
 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

C.P.: Población: Ciudad: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

Familiar, amigo, etc. de contacto (sólo como contacto en caso de urgencia y 

siempre que resulte imposible localizarle). 

Nombre y apellidos: 

Teléfonos: 

¿La casa tiene alarma? (En caso 

afirmativo, se compromete a 
comunicarla a la empresa para que 
pueda llevar a cabo los trabajos 
contratados) 
 
 

¿Llaves en portería? Entregue un juego 

de las llaves de la puerta a la empresa 
para la prestación de los servicios 
contratados. 
 
 
 

DATOS DE LAS MASCOTAS 

Número de gatos: 

Nombre: Edad: ¿Chip? 

Nombre: Edad: ¿Chip? 

Nombre: Edad: ¿Chip? 

Nombre: Edad: ¿Chip? 

Nombre: Edad: ¿Chip? 



Clínica veterinaria: 

Dirección: 

Teléfonos: 

¿Cartilla de vacunación en regla? 

Centro de peluquería: 

Dirección: 

Teléfonos: 

¿Disponen de transportín? 

Observaciones del gato/de los gatos (hábitos, temores, juegos, alguna dolencia o 

problema de salud, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS MASCOTAS 

Especificar: 

 
 
 

Observaciones (hábitos, temores, juegos, alguna dolencia o problema de salud, etc.): 

 

 

 

 



 

SERVICIOS CONTRATADOS 

 
Duración del servicio/días 

 
Tipo de mascota 

Transporte a la peluquería (en coche o 

a pie – ver tarifa en web) 
 
 

Transporte a la clínica veterinaria (en 

coche o a pie – ver tarifa en web) 
 

Reposición de comida y agua, 
limpieza de areneros y zona de 
areneros, cepillado y juegos 

 

Regar las plantas 

 

Medicina/dosis 

 

 

 

 

Observaciones y/u otros extras:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Yo Sr. /Sra. ….............................................................................................. con D.N.I. 

…....................... doy mi consentimiento para que las representantes de Cat Care, 

 entren en mi casa para atender a mi/s mascota/as en las siguientes fechas: 

 

Exención de responsabilidad por los servicios prestados  

Cat Care se limitará a prestar los servicios contratados por el cliente en los términos 

específicamente detallados por éste en el presente documento, reservándose la 

empresa el derecho de no ejecutar más acciones que las aquí contenidas. El propósito 

es mantener la calidad y transparencia en las actuaciones llevadas a cabo siguiendo 

estrictamente las indicaciones de los dueños de las mascotas evitando y minimizando 

posibles errores o efectos no deseados causados por actuaciones distintas de las 

indicadas. En ningún caso podrá interpretarse que Cat Care esté validando la 

idoneidad de las pautas e instrucciones recibidas del cliente para la atención de las 

mascotas, siendo responsabilidad de éste las consecuencias que pudieran derivarse 

de las mismas si han sido implementadas por Cat Care según las indicaciones 

contenidas en este documento.  

Como consecuencia de lo anterior, Cat Care no responderá de los daños o perjuicios 

causados por la implementación de las instrucciones indicadas en este documento; ni 

de posibles inexactitudes, omisiones o errores contenidos en el mismo, ni de los 

problemas que se originen como consecuencia de las mismas; ni de los daños y/o 

perjuicios que pudieran ocasionar. Tampoco garantiza ni se responsabiliza de que 

cualquier instrucción contenida en este documento sea la adecuada para el 

tratamiento de las mascotas, no realizando en ningún caso asesoramiento o 

recomendaciones veterinarias.  

Los clientes, al firmar este documento, aceptan la presente cláusula, estando de 

acuerdo con su contenido.  

Firmado. 

 

 

Madrid,.......... de …......................... de 2023 

 


