
5/18/2022 

 
 

Advanced PetCare 

of NORTHERN NEVADA 
 

REGISTRO DE NUEVOS CLIENTES 
 

Nombre:       Nombre de Conyuge: 
 

Dirección:         Cuidad:  
 

Estado:    Codigo Postal:   Número de Teléfono:      

 

Número Celular Primaro:     ¿Recordatorios de texto?*  Yes         No        

Número Celular Secundario:    ¿Recordatorios de texto?*  Yes         No  

Correo Electrónico*: 

                                                             

*Advanced PetCare of Northern Nevada manda recordatorios, ofertas, y noticias trimestrales por texto y 

correo electronico. Su coreo electronico sera privado y solo se usara para el proposito de hospital. 
                                                

¿Como escuchaste de Advanced PetCare of Northern Nevada?: 

Google              Conducido Por           Facebook        Otro      __________________________ 

 

 Recomendación        Cliente: ____________________________________________ 

 

Método de comunicación preferdio:   Corre            Teléfono         Mensaje de texto Correo electrónico 

 

Contacto de emergencia (que no sea usted o su cónyuge):                                                 Número de teléfono:________________                                                                                                                                                                                          

 

INFORMACIÓN PARA NUEVOS PACIENTES 
Nombre Perro/Gato 

 
Raza Sexo Fecha de 

Nacimiento 
Color Esterilización/ 

Castración 
Microchip 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

  

¿Su(s) mascota(s) tiene(n) actualmente(n) seguro(s) para mascotas?  No        Si      Empresa:__________________ 

 

Iniciales:_____Autorizo a Advanced PetCare of Northern Nevada a obtener los registros médicos de mi mascota de mi práctica veterinaria 

anterior, veterinario, adopción y / o organización de rescate. 

 

Veterinario(s) anterior(es):________________________________________________________________ 

                                  GRACIAS POR CONFIARNOS EL CUIDADO DE SU MASCOTA 

Página siguiente 

 

 



5/18/2022 

DEPÓSITOS     Iniciales:         ___ 

Se puede cobrar un depósito para reservas de cirugía, establecimiento de exámenes, procedimientos de entrega, etc. El 

depósito se aplicará al total de su factura al finalizar los servicios. Los depósitos pueden ser reembolsados según nuestra 

política de cancelación que se describe a continuación.   

POLIZA DE TRATAMIENTO       Iniciales:         ___ 

Yo, autorizo que los doctores y/o miembros de Advanced PetCare of Northern Nevada le receten,  o traten a mi mascota. 

Yo voy a asumir la responsabilidad de todo los costos que se acumulen durante el procedimiento que se le de a mi 

mascota. Se que puedo pedir un plan de tratamiento de los servicios que se le daran a mi mascota, pero tendre que pedir el 

plan de tratamiento antes del procedimiento.  

POLIZA DE PAGO Iniciales:         ___  

Todos los cargos tendran que ser pagados antes de entregarle a su mascota. En caso de que requieran tratamiento de 

emergencia, cirugia, hospitalizacion se tendra que pagar en total el costo o poner un deposito de la mitad del costo por el 

tratamiento de ese dia. Con gusto aceptamos efectivo, tarjeta de credito Visa, MasterCard, American Express, Discover, 

trajetas ATM de debito, y Care Credit.  

POLIZA DE COLECCION DE PAGO     Iniciales:         ___ 

Yo entiendo que si no pago mi cuent con Advanced Pet Care of Northern Nevada complete, se hara un esfuerzo reasonable 

para colectar mi balance incluyendo acudir a los servicios de coleccion. Entiendo que si mi cuenta es enviada a los 

servicios de coleccion, estos pueden cobrar a Advanced Pet Care of Northern Nevada un monto de hasta el 50% en cual 

sera mi responsabilidad y sera agregado a mi balance. Tambien entiendo y estoy de acuerdo que en el evento de alguna 

accion legal tomada en mi contra para enforzar mi obligacion de pago por los servicios prestados, pagare los costos de 

cortes judiciales y representacion legal. 

POLIZA DE CANCELATION      Iniciales:         ___ 

Nosotros temenos reservado un tiempo y espacio para tu mascota. Si tu no puedes mantener el tiempo y espacio recervado 

para tu mascota, te pedimos que nos notifiques apropiadamente para que podamos utilizar ese tiempo y espacio para otro 

paciente. 

La poliza de cancelacion es la siguiente: 

1. Citas/grooming – Se require al menos 24 horas de anticipacion para cancelar se de la cita. Despues de 3 citas que 

pierda o cancele tarde, necesitaremos tomar su pago en adelantado para las citas futuras. 

2. Cirugia/cuidado preventivo de dientes- Se require al menos 72 horas de anticipacion para cancelar su cita. Su 

deposito NO sera devuelto si no recevimos su cancelacion con la anticipacion necesaria. 

3. Guarderia para mascotas- Se require al menos 7 dias de anticipacion para cancelar. Su desposito NO sera devuelto 

si no recivimos su cancelacion con la anticipacion necesaria. 

POLIZA DE PUBLICACION DE FOTOS      Iniciales:         ___ 

Yo, autorizo que Advanced PetCare of Northern Nevada publique fotos tomadas de mi y/o mi  mascota en uso de 

publicacion inprimida y sitio de web. Tengo en mente que es voluntario el salir en fotos, y no sere compensado de ninguna 

forma.Si Advanced PetCare of Northern Nevada dicide usar mi foto o la de mi mascota  no puedo tomar  propiedad de la 

foto o reclamar ninguna forma de compensacion.  

HORARIOS DE ADVANCED PET CARE OF NEVADA      Iniciales:         ___ 

Advanced PetCare of Northern Nevada es requerido por ley reveler los horarios en cual tenemos empleados y estamos 

abiertos. Nuestro hospital esta lleno de empleados durante el horario que mostramos abajo. Desafortunadamente no 

damos tratamiento despues de nuestros horario. Para las mascotas que temenos en guarderia de mascotas siempre 

temenos empleados 7 dias a las semena de 7:30 am a 5:30 pm. 

Horario:Lunes – Viernes 7:30AM – 5:30 PM Sabados y domingos estamos cerrados 

 
He leído y entiendo la política de pago y las horas de personal y acepto estos términos. 

 

Firma:                                       __               Nombre:                      __                          Fecha:____________ 

 
Gracias por elegir a Advanced PetCare of Northern Nevada 

2001 Prater Way, Sparks Nevada 89431     (775)321-5300     Pet Resort (775) 722-6716  info@apcnv.com 
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