
 
 

Formato de Inscripción de Animal Camp! 
 
 

Información del Propietario del Perro: 
 

Nombre:  
________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:  Casa: ___________________________   Celular: ____________________________ 
Otros Teléfonos: __________________________________________________________________________ 
 
Fechas de la Estancia: 
Recepción: __________________________________     Entrega: __________________________________ 
 
 

Información del Perro: 
 

Nombre: ___________________________________________ Raza: ______________________________ 
Sexo: (marcar con una “X”)   _______ Macho  _______ Hembra 
 
Fecha de Nacimiento: _________________________________ Fecha último celo: ____________________ 
Está esterilizado:   _______ SI  _______ NO 
 
Carácter: 
¿Cómo se lleva con otros perros?     
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se comporta con hombres? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se comporta con mujeres? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se comporta con niños? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Alimentación:      
Croquetas (marca): ____________________________________________________________________ 
Otra: (Cuál)  ____________________________________________________________________ 
Dieta especial:  ____________________________________________________________________ 
Horario de comidas: ____________________________________________________________________ 
 
 



 
 

 
Por las actividades físicas realizadas en Animal Camp! tu perro (a) recibirá su ración alimentaria diaria en dos 
tomas. Tendremos en cuenta que al realizar mas ejercicio podrá aumentar su requerimiento. 
Si nos lo autorizas,  también recibirá un snack o premio. _______ SI       _______ NO 
 
Servicio de transporte:      _______ SI       _______ NO 
De no requerir este servicio, la recepción o entrega del animal se realizará bajo previa cita. 
 
Medicamentos: 
De ser así, favor de anotar nombre del medicamento, dosis y horario:  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
La administración de cualquier medicamento o suplemento tendrá un costo adicional de $30.00 diarios. 
 
En caso de requerir atención médica dentro de nuestras instalaciones Animal Camp cuenta con disponibilidad de 
acudir a un médico veterinario altamente calificado para una atención adecuada las 24 horas del día. En caso de 
solicitar la atención de su veterinario favor de notificarnos y proporcionar los datos pertinentes. 
 
En caso de cualquier decisión médica o de otra índole Animal Camp! deberá contactar a: 
Nombre: ____________________________________        Teléfonos: _______________________________ 
Nombre: ____________________________________        Teléfonos: _______________________________ 
Nombre: ____________________________________        Teléfonos: _______________________________ 
 
 
 

Requisitos: 
 
Animal Camp! consciente de la importancia de asegurar una estancia saludable, verifica que se cumplan una serie 
de requisitos indispensables para todos los huéspedes: 
 
1. Copia de la cartilla de vacunación vigente y completa. 
Cuenta con la vacuna contra Bordetella o Tos Canina:   _______ SI       _______ NO 
2. Fecha de última desparasitación (Parásitos intestinales). 
3. Fecha de última desparasitación externa (Parásitos externos). 
 
 
La cuota deberá cubrirse al inicio de la estancia en Animal Camp! 
El costo diario es independiente del horario en que el perro llegue, por lo que recomendamos planear bien la estancia.   
Animal Camp! advierte las actividades físicas en la que se encontraran sus huéspedes, por lo que el dueño deberá tener en 
consideración los riesgos que esta estancia pueda implicar, Asimismo Animal Camp! se deslinda de responsabilidad (incluso 
muerte) ante animales con enfermedades crónico-degenerativas, y situaciones no atribuibles al cuidado y vigilancia de sus 
huéspedes. 
 
Nombre y Firma de Consentimiento:  __________________________________________________________ 
 
Lugar y Fecha:      __________________________________________________________ 
 



 
 
 

Recomendaciones Para Su Estancia: 
 
 
1. Al hacer la llamada para calendarizar los días en los que tendremos el gusto de hospedar a tu perro, en 
temporada alta te sugerimos lo hagas con el mayor tiempo de anticipación posible, ya que aunque el lugar es 
muy grande, recibimos un número limitado de perros para su mejor atención y cuidado. La mayor parte del día 
tu perro convive libre con otros perros del mismo nivel de energía, por lo que es importante mantener limitado 
el numero de huéspedes que recibimos.  
 
2. Te sugerimos programar bien la estancia de tu perro, ya que únicamente recogemos y entregamos perros de 
lunes a viernes. Los sábados, domingos y días festivos todo el equipo de Animal Camp! estará dedicado al cuidado 
y actividades que se realizan en el lugar.  
 
3. Es importante que sepas que el presupuesto que realizamos, lo hacemos contando desde el día que 
recogemos a tu perro, hasta el día en que lo entregamos, te recomendamos entonces tomar esto en cuenta al 
planear su estancia. El cuidado y supervisión de tu perro es constante, y eso es lo que pagas, no únicamente el 
uso de las instalaciones. Es por esto que en la cuota no se contempla el número de noches que tu perro esta 
con nosotros, sino el tiempo en el que está supervisado.  
 
4. En Animal Camp! creemos que la alimentación de tu perro es muy importante. Aunque procuraremos no 
modificar los horarios a los que el esta acostumbrado, es importante que sepas que debido al ejercicio que 
estará realizando, le apoyaremos dividiendo su ración acostumbrada en dos comidas, una en la mañana y la otra 
en la tarde. Si vemos que su nivel de energía es muy alto y se encuentra en actividad constante, probablemente 
consideremos aumentar un poco la ración de su alimento. Contará con agua fresca las 24 horas del día.  
 
5. Si tu perro requiere cualquier tipo de medicación, o suplementación tendrá un costo extra, de $30.00 por día. 
Por favor entregamos una copia de su receta para poder seguir correctamente las instrucciones de su médico 
veterinario. 
 


