
 Documento de cirugía de esterilización 
 

Dueño 

Apellido_____________________________________________   Primer nombre_______________________________________ 

 

Dirección_________________________________ Ciudad__________________ Estado__________ Codigo Postal____________ 

Numero de telefono___________________________   Correo electronico:____________________________________________ 

  
 
Informacion de animal 

Nombre____________________ Circula uno: CAT or DOG      Sexo: Male/Female       Edad:_______ Meses o Años 

Raza_____________________________  Color/ Marcas__________________________________ 

 

Lea detenidamente, comprenda e inicialice a continuación antes de firmar su nombre … 

___ Soy el propietario o el agente del propietario del animal descrito anteriormente, y tengo la autoridad para ejecutar este 
consentimiento. 
 
___ Por la presente solicito y autorizo a Pets In Need a realizar una operación de esterilización reproductiva del animal llamado 
       encima. 
 
___ Me informaron que existen ciertos riesgos y complicaciones asociados con cualquier operación o procedimiento de este tipo. 
Yo entiendo que el riesgo de lesión o muerte, aunque bajo, siempre está presente, así como lo es para los seres humanos que se 
someten cirugía. 
. 

___ Autorizo el uso de anestesia y medicamentos para aliviar el dolor según sea necesario antes o después del procedimiento. yo 
tengo informado de que existen riesgos asociados con el uso de cualquier medicamento. 

___ Entiendo que el personal de soporte del departamento médico se utilizará según lo considere necesario el veterinario. 
 
___ Entiendo que mi animal no recibirá análisis de sangre preoperatorios y que ciertos factores aumentan el riesgo quirúrgico, 
incluido pero no limitado a, embarazo, estar en celo, Virus de la Inmunodeficiencia Felina, Leucemia Felina, gusano del corazón y 
enfermedad cardíaca. 
. 
___ Entiendo que si mi animal está embarazada, el embarazo finalizará en el momento de la cirugía.  

Optar para recibir sus certificados de mascotas e instrucciones postoperatorias por correo electrónico:   

                                      ___SI, envíeme un correo electrónico todos los certificados.  

                    ___NO, me gustaría certificados impresos.. 

 



 Documento de cirugía de esterilización 
 

Firma: __________________________________    Fecha: _____________ 

 

 

Apellido de dueño_____________________ Nombre de mascota___________________________ 

 

SERVICIOS REQUERIDOS ADICIONALES: 

___Microchip ($25) 

___Corte de uñas ($5) 

___Vacuna contra la rabia ($15) 

___Vacuna DHPP ($15)- solamente perros 

___Vacuna Bordetella ($15)- solamente perros 

___Vacuna FVRCP ($15)- solamente gatos 

___FeLV/FIV – prueba (test) ($30)- solamente gatos 

 

Complete la sección a continuación si solicita alguna vacuna 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Por favor, lea atentamente, comprenda e inicial a continuación antes de firmar su nombre 

 

___ Yo, actuando como propietario o agente de la mascota mencionada anteriormente, solicito y autorizo a 
Pets In Need a administrar las vacunas a mi mascota mencionada anteriormente. 

___ Entiendo que con cualquier procedimiento médico existen riesgos, como reacciones alérgicas que 
incluyen anafilaxia. 

 

Firma: __________________________________    Fecha: _____________ 

 


