Acuerdo de la Rendición del Guardián
Información del Guardián:
Nombre: ____________________________

Dirección: __________________________________________

Teléfono:____________________________

Correo electrónico:___________________________________

Información del animal:
Nombre: ____________________________

Especie: _____________

Raza: ______________________

Edad: __________________________

Sexo:______________

Esterilizado/a:_____________

Color: ___________________________

Perrera: ______________

Certifico que soy: (a) el guardián (también conocido como el "propietario") del animal descrito anteriormente; o (b) Yo
soy ese representante autorizado del guardián o propietario del animal descrito anteriormente. También certifico que
tengo la autoridad irrestricta y completa a entregar el animal a la Sociedad Humana de Animales del Valle de Boulder
("HSBV").
Entiendo que hay un cargo no reembolsable de renunciar a un animal para HSBV. Si no soy capaz de pagar la cuota, voy
a pedir hablar con un supervisor.
También reconozco mi entendimiento de, y estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones que rigen la
cesión del animal:
(A) Si el animal es de la salud y el temperamento adecuado que será colocado en el programa de adopción de HSBV.
(B) Si el animal no pasa la salud de HSBV o de comportamiento en cualquier momento durante la estancia del animal en
HSBV, el animal será eutanizado - lo que significa que el animal será puesto a la muerte de la manera más humana
posible.
Entiendo que HSBV ofrece una opción para la eutanasia de mi mascota, lo que significa que puedo elegir para reclamar
mi animal antes de ser sacrificado. En este sentido, y con sujeción a los siguientes términos y condiciones, mi elección es
la siguiente (por favor poner sus iniciales en la línea correspondiente):
__________ Deseo recuperar mi animal antes de ser sacrificado.
__________ No quiero recuperar mi animal antes de ser sacrificado.
Si pongo mis iniciales en la primera opción (lo que indica que mi deseo de recuperar mi animal antes de ser sacrificado),
entiendo y acepto que tengo que recuperar mi animal DENTRO DE 24 HORAS DE HSBV notificándolo de que el animal

puede ser reclamado. Yo soy el responsable de mantener el contacto con HSBV y para proporcionar HSBV con
información de contacto actual para mí, que se enumera anteriormente.
Si he rubricado por encima de que me gustaría ser notificado antes de que se sacrificó el animal, y si he proporcionado
información de contacto en el espacio (s) mencionado anteriormente, entiendo que HSBV intentará ponerse en contacto
conmigo por correo electrónico (a la dirección de correo electrónico que proporcionan más arriba); o por teléfono
(llamando al número (s) que proporcioné arriba) hasta que un representante de HSBV habla conmigo o deja un mensaje
en mi número de teléfono o con la persona que puede responder el teléfono o me manda un email a la dirección arriba
indicada.
Un correo electrónico o teléfono de contacto de una sola vez de HSBV, como se describe más arriba, constituye la única
obligación de HSBV de tratar de notificarme que el animal puede ser reclamado por mí. Si no he recuperado el animal
dentro de las 24 horas desde el momento de la notificación de correo electrónico de HSBV, intento de notificación de
correo electrónico, la notificación telefónica, o intento de notificación telefónica (por mensaje), el animal será
sacrificado humanitariamente. Si el animal está sufriendo debido a una emergencia médica, HSBV se reserva el derecho
a practicar la eutanasia humanitaria del animal inmediatamente.
Yo entiendo que puedo llamar HSBV para comprobar el estado del animal que se abandonó. Yo entiendo que yo
también debería mantener HSBV oportunamente informados de cualquier cambio en mi dirección de correo electrónico
o números de teléfono.
Autorizo HSBV ponerse en contacto con el veterinario de mi mascota para solicitar los documentos médicos que puedan
apoyar el proceso de evaluación de HSBV. Esta información puede incluir, pero no está limitado a, los antecedentes de
vacunación, información de la receta o radiografías.
Entiendo que de accesorios para mascotas, incluyendo, pero no limitado a, alimentos, juguetes, camas, collares y
correas y cajas o jaulas se considerarán una donación general a la Sociedad Humana de Animales del Valle de Boulder y
no serán devueltos a mí en el evento que tengo un cambio de corazón o ejerzo mi derecho a reclamar mi mascota en
cualquier momento durante la estancia de mi animal.
Yo por este medio libero HSBV y sus empleados, personal, agentes y / o representantes de cualquier reclamo o demanda
que tengo, o puede tener, que: (a) se puede conectar con el animal; (B) pueda derivarse de la atención de este animal de
HSBV; o (c) pueda surgir de HSBV eutanasia de este animal (siempre que HSBV ha cumplido con los términos
establecidos anteriormente).
__________ Yo certifico que el animal no ha mordido a nadie en los últimos 10 días.

Firma: _________________________________________________________

Fecha: ____________________

