Castrar clínica veterinaria de las Sandhills
910 692-FIXX (3499)
Su primer nombre:
Su Apellido:
Email:
Nombre dela mascota
_____________________
_____________________
________________________
_______________________
gato
perro
tiene su mascota tuvo una camada?
Sí___ No___
Fecha de última camada :_________________
macho
hembra ______
Color ________________
Raza_________________________ edad de la mascota o fecha de nacimiento:
____________
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Provincia:

Teléfono particular:

Teléfono Trabajo:

Teléfono celular:

Dónde te enteraste sobre el Spay neutro clínica veterinaria de los médanos? Periódico:
Radio:
Amigo:
Grupo de Animales
Otros: _______________________________________________________________________________
Spay neutro Clínica Veterinaria (SNVC) utiliza materiales aprobados y personal cualificado para todos los procedimientos. Es importante que usted entienda que el riesgo de
lesiones o muerte, aunque extremadamente baja, está siempre presente como en los derechos de la cirugía. Lea cuidadosamente y comprenda los siguientes antes de firmar
su nombre.

Yo, actuando como propietario o agente de la mascota mencionados, solicito y autorizar SNVC para realizar una operación de esterilización sexual de los
animales mencionados.
Entiendo que cualquier procedimiento quirúrgico y anestésico, incluyendo cirugía de esterilización sexual, presenta un grado de riesgo para el paciente y,
aunque mínimos, pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Yo certifico que mi animal se encuentra en buen estado de salud. Entiendo los riesgos
inherentes de no mantener las vacunas actuales y renunciar a todas las reclamaciones que surjan de o relacionados con el rendimiento de esta operación o
debido a ese incumplimiento. Entiendo que algunos factores aumentan significativamente el riesgo quirúrgico, incluyendo pero no limitado a, embarazo,
siendo en calor, y enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), la leucemia felina, y la enfermedad de la dirofilariosis. Yo entiendo que si mi
mascota tiene una condición médica preexistente, clínica o subclínica, esta condición puede ser agravada por la anestesia y/o la esterilización quirúrgica.
Además, si las grapas se colocan en el lugar de la incisión, voy a tener que comprar un collar electrónico a discreción del médico. Yo entiendo que si mi animal
está embarazada, el embarazo será terminado en la cirugía. Si las grapas se colocan a causa de un embarazo, un e-collar puede ser necesario adquirir.
Entiendo que SNVC tiene el derecho de rehusar el servicio a cualquier animal decididos a estar enfermo o en mayor riesgo. Los animales enfermos están en
mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas y de anestesia, así como suponen un riesgo para otros animales en la clínica.
Entiendo que SNVC no puede realizar un examen físico completo antes de la cirugía se lleva a cabo. También entiendo que mi animal no recibirán de sangre
pre-operatoria y renunciar a mi derecho a tener este servicio se realiza antes de la cirugía.
Yo certifico que mi animal ha tenido ningún alimento desde las 12:00 de la medianoche la noche antes de la cirugía (excluyendo las mascotas de menos de 4
meses de edad).
Yo entiendo que si mi animal tiene abierta una hernia umbilical, puede ser reparado en el momento de la cirugía, por una tarifa adicional. Yo entiendo que si mi
animal macho es un cryptorchid habrá un cargo adicional para la cirugía.
Yo entiendo que si no puedo recuperar mi mascota en el tiempo acordado que SNVC ejercerá su derecho para girar al animal en el cercano centro de control
animal, Humane Society, o desechar según se considere justa y adecuada según lo permitido por el Estado de Carolina del Norte bajo la ley G.S. 90-187.7(a). Los
propietarios de mascotas izquierda después de cerrar a las 5 de la tarde se cobrará una tarifa de 25.00 por hora de retraso. Los propietarios de mascotas caiga
fuera pasado el tiempo de admisión de 8:00am se cobrará una tarifa de 25.00 tarde drop off. Entiendo que se requiere el pago completo en el momento en
que se presten los servicios.
Entiendo que bajo ninguna circunstancia el Spay neutro Clínica Veterinaria de pagar por los servicios recibidos en otra clínica veterinaria, sea o no a los servicios
que están relacionados con una cirugía realizada en el Spay neutro clínica veterinaria. Se recomienda que los animales permanecer estrictamente dentro de los
10 días post-op.
Entiendo que mi mascota tiene una pequeña línea verde tatuaje permanente junto a la incisión indicando la esterilización, excepto neuters felina.
Yo entiendo que si la clínica tiene alguna pregunta referente a su mascota o hay motivo de preocupación o de mayor riesgo con la cirugía notado antes o
durante la cirugía, la clínica intentará alcanzar el propietario en los números a la izquierda en el check in. SI EL PROPIERTARIO NO ES ALCANZABLE POR 10AM o
DENTRO DE LOS 15 MINUTOS EN EL DÍA DE LA CIRUGÍA, YO ENTIENDO QUE LA CIRUGÍA PUEDE NO SER HECHO SOBRE MI ANIMAL Y TENDRÁ QUE VOLVER A
PROGRAMAR SU CITA.
Procedo a liberar el compañero Animal Clinic de las Sandhills Foundation, Spay neutro clínica veterinaria de los médanos, todos los veterinarios, asistentes,
voluntarios, directivos y empleados de cualquier y todo reclamo que surja de o relacionados con el rendimiento de este procedimiento o reacciones
adversas de las vacunas. Estoy de acuerdo en que no tengo y no podrá reclamar ningún derecho de compensación de cualquiera de los anteriores, o acción
de archivo por razón de su esterilización o intento de esterilización de tales animales o las consecuencias conexas. Propietario/agente acepta celebrar SNVC
no rinde cuentas de los daños causados durante el transporte de los animales, o por cualquier daño causado por cualquier eventos imprevisibles, como
incendios, robos, vandalismo, clima extremo, desastres naturales o actos de Dios.
Por favor, compruebe si son:
Solicitar una vacuna contra la rabia por un cargo adicional de $7.00
Solicitando un microchip con un costo adicional de $20.00
Solicitando una cirujia en la orega
Haga una lista de medicamentos que su mascota está activada o cirugías pasadas:______________________________________________________________________
Firma:________________________________________________ ___________________________________________
Fecha: _______________________

