RECIBO N.°

CONTRATO DE ADOPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANIMALES DE MEMPHIS
___________
2350 Appling City Cove – Memphis, TN 38133‐4735 – (901)636‐1416
INFORMACIÓN DEL ADOPTANTE Escriba en letra de molde
Apellido _____________________________________ Primer nombre ________________________________________
Dirección ____________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal _____________________________
Teléfono_______ (casa) __________ (trabajo) __________ (celular) Licencia de conducir/Estado ___________________
Nombre del empleador y dirección_____________________________________________________________________
Servicios veterinarios proporcionados por: ______________________________________________________________
Clínica/nombre del médico
Teléfono
______________________________________________________________
Dirección
Ciudad/Estado/Código postal

INFORMACIÓN DEL ANIMAL Escriba en letra de molde
N.° de identificación del animal_________ Perrera N.° __________ Fecha de recepción ____________ Fecha de adopción __________
Raza _____________ Color/descripción _____________________________________ Edad ______________ Sexo ________________

PONGA SUS INICIALES SI
HA LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPIETARIO RESPONSABLE DE MASCOTA
__________________
Estoy de acuerdo en llevar a mi mascota a mi veterinario después de los 5 días de haberlo
llevado a mi casa, luego de la adopción y/o cirugía de esterilización.
__________________

Para asegurar la salud continua de su nueva mascota y de cualquier otra mascota que tenga
en su casa, este animal necesita que lo mantenga alejado de otros animales por lo menos
durante dos semanas. Durante este tiempo, es necesario que note cualquier síntoma de
enfermedad en su nueva mascota.

__________________

Todas las vacunas de refuerzo, remoción de puntos y cualquier otro servicio son su
responsabilidad con su veterinario.

__________________

Todos los perros mayores de tres (3) meses de edad deben vacunarse contra la rabia y
tener una licencia como prueba de la vacunación.

__________________

Todos los gatos mayores de tres (3) meses de edad deben vacunarse contra la rabia.

__________________

Todos los perros, cuando estén fuera de la casa, deben estar amarrados con una correa o
restringidos en un patio con cerca.

__________________

MAS (Servicios de animales de Memphis) garantizará la adopción en los siguientes 15
días desde la adopción inicial. Se concederá el cambio o reembolso de los gastos de la
adopción debido a una enfermedad intratable (por ejemplo, el moquillo) solamente con un
diagnóstico por escrito de su veterinario. La Ciudad no reembolsará al suscrito por ningún
cuidado veterinario u otro gasto incurrido al proporcionar cuidado para el animal.

PRUEBA DEL GUSANO DEL CORAZÓN: Todos los perros deberían estar en un programa preventivo contra el gusano del
corazón. Si usted adopta un perro mayor de seis (6) meses de edad de los Servicios de animales de Memphis, a este se le
realizará la prueba del gusano del corazón. Si los resultados de la prueba del perro son positivos para el gusano del
corazón, requerimos que sea tratado. Estos tratamientos pueden ser costosos. Si este perro es positivo, ¿aún está
interesado en adoptar a este perro? ______. Si su respuesta es sí, será por su cuenta en las instalaciones de su
veterinario. Para comprobar el tratamiento para este perro, le agradeceremos que su veterinario se comunique con la
clínica de los Servicios de animales de Memphis al (901) 542‐9359 o realice una verificación por fax al (901) 362‐6876
un día hábil después de la adopción o tratamiento. Es necesaria la verificación de que el perro está bajo el
tratamiento contra el gusano del corazón antes de que su nueva mascota pueda someterse a una cirugía.

Los Servicios de animales de la Ciudad de Memphis, en adelante mencionado como la “Ciudad”, por este medio traspasa
su derecho e interés, sujeta a los siguientes términos y condiciones, sobre y para el animal descrito arriba al suscrito,
__________________________. El suscrito está de acuerdo al firmar este Contrato en pagar la cantidad de
$_________________ (incluye el gasto por adopción, gastos de esterilización/castración y gastos de vacunación) a la
Ciudad y en cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Entiendo que la Ciudad no declara, garantiza ni asegura la salud, el tamaño final, edad, raza, temperamento o
manera de ser de este animal debido a que la Ciudad no está segura de sus antecedentes.

2.

Entiendo que el animal no ha presentado evidencia de enfermedad o problemas de salud durante su estancia
en la Ciudad, excepto como se revela en el presente documento. El suscrito ha sido informado y/o está de
acuerdo con tratar a la mascota que adopta de la Ciudad de la(s) siguiente(s) condición(es) médica(s):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.

Pet Placement Partners adoptan a las mascotas “en el estado en que se encuentran”. La Ciudad no dará
reembolsos o reintegrará a Pet Placement Partners por cualquier gasto de atención veterinaria.

4.

Estoy de acuerdo en cumplir con todas las leyes, reglamentos y estatutos locales y del estado que se apliquen.

5.

Estoy de acuerdo en no presentar ningún reclamo, acción, demanda o litigio (en ley o en equidad) en contra de
la Ciudad de Memphis, sus empleados, agentes u oficiales a causa de esta adopción y por este medio libero,
exonero y absuelvo por siempre y estoy de acuerdo en indemnizar, defender y mantener sin perjuicio a la
Ciudad de Memphis, sus empleados y oficiales, sus veterinarios (ya sean empleados o trabajadores
independientes) o agentes de cualquiera y todas las acciones, litigios, reclamos y demandas que surjan de esta
adopción y este Contrato o se presenten por muerte, heridas corporales o daño a la propiedad, que se pueden
causar o se afirma que el animal causó directa o indirectamente.

6.

Honorarios de los abogados y gastos de tribunal: Estoy de acuerdo en pagar honorarios de abogado y gastos de
tribunal razonables en el caso que este asunto requiera de los servicios de un abogado para que la Ciudad de
Memphis haga cumplir los términos y condiciones de este contrato.

POR ESTE MEDIO CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONÓ A LOS SERVICIOS DE ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MEMPHIS EN MI SOLICITUD ES VERDADERA Y EXACTA. SI INCUMPLO CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, ESTOY DE ACUERDO EN QUE LA CIUDAD PUEDE RECUPERAR A ESTE ANIMAL. HE
LEÍDO TODO LO ANTERIOR Y ESTOY DE ACUERDO EN ESTAR OBLIGADO LEGALMENTE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
EXPUESTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
He leído y entendido lo mencionado anteriormente y cumpliré con todas las condiciones de este Contrato.
Firma ________________________________________________ Fecha: ______________________________________

