SERVICIO DE HOSPEDAJE (BOARDING)
Nombre del dueño:
Dirección:
Teléfono celular
Teléfono Emergencia: ___________________
Fecha de admisión:
Fecha Salida: ____________
Cantidad de días para hospedaje: _________ Costo por día: $12.00 pequeña /
$17.00 grande/ Mascota Extra en misma jaula: $10.00 diarios adicionales
Costo estimado de la estadía: $ ________
Nombre Paciente:
Raza:
Sexo
Color:
Especie:
Peso: __________
Vacunas:
Toda mascota que se presente para el servicio de hospedaje en Animal Medical
Hospital deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. La mascota deberá presentarse para una evaluación física al menos una semana antes de su
estadía, con el propósito de conocer la condición de salud al momento. Debe tener al día todas sus
vacunas, incluyendo la de Rabia y Bordetella. De no ser cliente habitual de Animal Medical Hospital,
deberá traer evidencia del record de vacunas. En caso de que no se presente evidencia, se le requerirá
ser vacunado, previo a hospedarse. Esta evaluación se realiza sólo en horario regular de lunes a
viernes de 9:00 AM – 5:00 PM y sábados de 9:00 AM a 11:30 PM.
2. Al ser admitida, toda mascota debe estar libre de parásitos externos o haberse comenzado en
tratamiento para esta condición. Debe estar en preventivo para parásitos externos (Frontline). De no ser
cliente habitual de Animal Medical Hospital, deberá traer evidencia de este preventivo. En caso de que
no se presente evidencia, se le requerirá comenzar este tratamiento una semana antes de ser admitido.
En caso de que tenga parásitos externos se le requerirá un baño medicado (costo de $10.00) para evitar
contagio.
3. Los perros que se hospeden en nuestro hospital deben estar en tratamiento contra los gusanos del
corazón. Durante la evaluación física, se discutirán también los hábitos y rutinas de cada mascota.
4. Con el propósito de ofrecer un esmerado servicio para las mascotas y sus dueños, se ha establecido
un horario para recibir y entregar las mascotas en nuestro hospital:
Recibo (Check IN): Lunes a viernes de 3:00 PM – 5:00 PM y Sábados de 9:00 AM a 11:30 AM.
Salida (Check OUT ): Lunes a viernes de 9:00 AM – 12:00 MD. Se aplicará un cargo adicional
por demora de $12/ $15 en los casos en que se exceda de las 12:OO MD. No se aceptarán o
entregarán las mascotas en horario de emergencia (6:00 PM – 11:00 PM, sábados desde las 12:00
PM, o los domingos). Se atenderán las llamadas de dueños para conocer el estado ánimo/ salud de las
mascotas durante el horario regular.
5. El costo por el servicio de Hospedaje es de $12 y $17 por día. Este servicio de Hospedaje incluye:
Paseo de rutina tres veces al día y comida una vez al día.
6. Todo cliente recibirá un estimado de costo por el tiempo de su estadía. Para reservar la estadía se
requiere un depósito del 20% del total estimado. Al momento de ingreso, deberá efectuar el pago de
la estadía por adelantado.
7. NO se aceptarán perras o gatas en celo.
8. Aunque la estadía en nuestro hospital incluye la comida, le sugerimos que nos provea la comida de
su preferencia. En caso de que la mascota a hospedarse tenga hábitos de comida o de rutina,
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diferentes a los recomendados y utilizados en el servicio de Hospedaje, deberán discutirlos
previamente. Cargos adicionales podrían aplicar si se desea que se atiendan los mismos.
9. Por motivos de procedimientos sanitarios, preferimos que no se incluyan artículos o pertenencias
privadas. Sin embargo, si así el dueño lo prefiere deberá traerlas rotuladas. Nuestro hospital no se hace
responsable por artículos personales. Todo cliente que así lo desee podrá traer algunas pertenencias de
su mascota.
10. Al momento de la entrega, el dueño o la persona autorizada para recogerlo recibirá el informe de
despacho y será orientado sobre los detalles de la estadía de su mascota. Toda cuenta debe estar
salda al momento del despacho.
Consideraciones especiales:
1. Al momento de la admisión, la mascota podría estar encubando alguna infección y no
ser diagnosticado previamente. Esta condición podría reflejarse durante su estadía.
Como parte de la estadía, se procederá a evaluar la mascota y a notificar a los dueños.
2. En caso de mascotas que se hospedan juntas, podrían ocurrir lesiones provocadas por
el juego entre éstas.
3. Además, considere que debido al cambio de ambiente regular su mascota puede
presentar cambios en la dieta durante y posterior a la estadía, la temperatura de nuestro
hospital podría ser diferente a la que la mascota acostumbra en el hogar y el ladrido
podrían causar problemas de ronquera, tonsilitis o diarrea, entre otros.
RELEVO DE RESPONSABILIDAD
Mediante este relevo acceso y autorizo a Animal Medical Hospital y a su equipo veterinario a
hospedar a mi mascota. En caso de que se requiera administrar algún tratamiento extra o de
emergencia durante su estadía en el hospital, seré contactado a los teléfonos antes mencionados. De
no conseguir respuesta, autorizo a que se realice cualquier tipo de procedimiento requerido. Entiendo
que de ser necesarios dichos tratamientos o cirugías las mismas pueden conllevar complicaciones
inesperadas. Accedo y autorizo a Animal Medical Hospital a llevar a cabo dichos procedimientos y
asumo toda responsabilidad económica y el resultado de los mismos. Entiendo y accedo a las
condiciones antes expuestas.
__________________________
Firma del dueño

_________________________
Fecha

A G R A D E C I M I E N T O: Agradecemos su confianza al dejar su mascota a nuestro cuidado.
Esperamos que su estadía sea de placentera y de su completa satisfacción. Si tiene alguna inquietud o
incomodidad en cuanto a nuestro servicio antes o durante la estadía de su mascota, agradecemos nos
informe a la brevedad posible.

