
 

Bienvenido a Petvacx Animal Hospital 
 
Nombre de mascota: ___________________________________  macho/hembra    castrado: sí/no  

Gato / Perro    Raza : _______________________________color:________________________ 
Edad o fecha de nacimiento: ____________________________________________________ 

Nombre de mascota: _____________________________________ macho/hembra  castrado: sí/no  
Gato / Perro    Raza : ________________________________color:_______________________ 
Edad o fecha de nacimiento: ____________________________________________________ 

Nombre de mascota: ______________________________________ macho/hembra  castrado: sí/no  
Gato / Perro    Raza : ________________________________color:_______________________ 
Edad o fecha de nacimiento: ____________________________________________________ 

 
Su primer nombre: ________________________________ Apellido: ___________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________________ 
Ciudad:______________________________ Estado: __________________ Código postal:________________ 
Teléfono celular: ______________________________ Teléfono de casa: ______________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________________________ 

Proporcionamos recordatorios de vacunación por correo electrónico. 
Seleccione recordatorios de vacunación postal si prefiere que le enviemos una postal. 

☐ Recordatorios de vacunación postal 
 

 
Petvacx no ofrece un servicio de facturación. El pago se espera al momento en que se prestan los servicios. Las 
formas de pago aceptadas incluyen efectivo, débito, crédito, Care Credit y cheque personal con identificación con 
foto válida. 
Al firmar este formulario, estoy de acuerdo en que toda la información en este formulario es correcta según mi leal 
saber y entender. Al firmar este formulario, he leído, entiendo y acepto las políticas de pago de Petvacx. 

 
_____________________________________                                ____________________________ 

Firma       Fecha 
Autorizo al personal de esta práctica veterinaria a publicar fotografías, videos y otras imágenes. Las imágenes se 
pueden utilizar para el sitio web de las clínicas, los medios impresos y las redes sociales, etc. 
Entiendo que esta información se puede utilizar en un programa de televisión o radio, en medios impresos, en un 
folleto o en el sitio web de esta práctica veterinaria y / o en el sitio web de la (s) entidad (es) de medios anterior (s) 
para fines de educación pública y acepto su uso de esa manera. 
Yo, el abajo firmante, estoy interesado en educar al público acerca de la condición de mis mascotas y la atención 
médica y autorizo a esta práctica veterinaria o facultad, clínicos, empleados, estudiantes o agentes de la institución a 
utilizar dicho material para este propósito. Acepto no presentar ningún reclamo de ingresos o demanda por daños y 
perjuicios contra esta práctica veterinaria con respecto a la divulgación de esta información. 

 
_____________________________________________ ___________________________________ 
Firma del propietario o agente autorizado                                          Fecha 

 


