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Cachorros deben tener por lo menos 4 meses de edad, deben tener las 3 dosis de vacuna
óctuple, vacuna de traqueo-bronquitis, vacuna y certificación de antirrábica, contar con la
desparasitación de 4 meses como máximo, anti pulgas vigente certificado por el médico
veterinario tratante, además de la vacuna KC (vacuna contra la tos de perrera). En caso haga
falta alguno de los tratamientos anteriormente descritas las colocamos en nuestro centro
con un costo adicional, emitiendo los certificados de vacunación correspondientes.
Perros que tengan un año o más deben tener su cartilla de vacunación vigente con las
vacunas actualizadas o la fecha que corresponda según especificaciones del médico
veterinario tratante. Las vacunas son (óctuple, antirrábica y traqueo-bronquitis),
Desparasitación de 4 meses como máximo. y anti pulgas también debe estar vigente y
certificado por médico veterinario tratante, además de la vacuna KC (vacuna contra la tos
de perrera). En caso haga falta alguno de los tratamientos anteriormente descritas las
colocamos en nuestro centro con un costo adicional, emitiendo los certificados de
vacunación correspondientes.
Si la mascota fue vacunada recientemente debe esperar una semana para poder ingresar al
hotel.
No aceptamos mascotas agresivas.
No se aceptan mascotas que tengan problemas de salud en el que su vida corra peligros
(cardiacos, renales entre otros) ni tampoco que tengan problemas de salud contagiosos.
No se aceptan hembras gestantes ni hembras en celo.
La mascota deberá ser enviada con el alimento diario, caso contrario nosotros le
proveeremos alimentación especializada por un costo adicional.
Todas las macotas deben ingresar con arnés y/o collar.
Propietario deberá firmar la ficha de ingreso y contrato de servicios de la mascota, así como
cancelar el costo del programa por adelantado.

IMPORTANTE
Si durante la estancia en PERRYLAND la mascota sufriera algún percance ajeno al hospedaje y a sus
cuidados, nos pondremos en contacto con el propietario a la brevedad, el cual debe tomar las
decisiones oportunas. Si no fuera posible contactar al propietario, nuestro personal tomará las
decisiones siempre bajo las indicaciones del centro veterinario en convenio. El propietario se hará
cargo de todos los gastos relacionados a servicios de veterinaria, medicamentos, curas y afines.

