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Contrato de Servicios del programa FVFL 

 
ESTE CONTRATO está hecho y celebrado este _____  día de __________           ____________, del 2017 entre Ferreira 
Animal Hospital  (en lo sucesivo denominado como "HOSPITAL") y _________________________________ (en lo 
sucesivo denominado como "CLIENTE") sobre ________________ (en lo sucesivo denominado como "MASCOTA").  Al 
firmar este documento, usted está formando un contrato legal y aplicable con Ferreira Animal Hospital. 

 
1. CLIENTE se compromete a pagarle al HOSPITAL una cuota de inscripción de una sola vez, intransferible, no 

reembolsable (de los pagos indicados a continuación debajo). Cada cuota de inscripción cubre una sola mascota. 
2. Una vez inscritos, vacunas incluidas en la lista de abajo se le administrarán gratis por toda la vida de la 

MASCOTA, siempre y cuando los términos y condiciones del acuerdo se sigan cumpliendo. 
3. TÉRMINOS Y CONDICIONES: Para mantener el acuerdo válido, el CLIENTE someterá a su MASCOTA a un examen 

de bienestar de precio regular en el HOSPITAL cada seis meses/bi-anual durante que se podrá cumplir entre la 
fecha aniversaria de la inscripción inicial del programa FVFL y hasta 30 días siguientes. El incumplimiento de los 
exámenes de salud semestrales le cancelará automáticamente la inscripción en el programa y hará a este 
acuerdo nulo de pleno derecho. Para volver a inscribirse en el programa, el CLIENTE deberá pagar de nuevo la 
cuota inicial de inscripción y firmar un nuevo contrato. 

4. CLIENTE podrá inscribir a cualquier mascota en cualquier momento, y sus mascotas actuales serán bienvenidas a 
inscribirse también en cualquier momento. 

5. Cuota de inscripción será pagada al mismo tiempo del servicio y de la inscripción, y deben ser pagados en su 
totalidad a la recepción de la factura. 

6. CLIENTE deberá tener 18 años de edad a formalizar el contrato de este acuerdo con el HOSPITAL. 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (PAGADAS UNA SOLA VEZ): 
Programa FVFL para Perros: Precio de $60.00 para perros mas de 7 meses y $120 para cachorros hasta 7 meses de 
edad, que incluye las vacunas de rabia, DAPP (Combinación de Moquillo, Parvovirus, Hepatitis, y Parainfluenza), 
Leptospirosis, y Bordetella. 
Programa FVFL para Gatos: Precio de $65.00 para gatos mas de 7 meses de edad y $120 para gatitos hasta 7 meses 
de edad, que incluye las vacunas de rabia, FVRCP (Combinación de vacuna de respiratorias superiores de gatos y el 
Moquillo), Rinotraqueítis, Calicivirus, y Panleucopenia), y vacuna contra el virus de leucemia de gatos.  
 
PRECIOS QUE NO ESTÁN INCLUIDOS 
La chapa de la rabia, examen de gusanos del corazón (heartworm), ProHeart, exámenes fecales, desparasitación 
(deworming), y/o cualquier otro servicio adicional NO son incluidos en el Programa FVFL ni en este contrato de 
Acuerdo de Servicios. 

 
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con lo anterior durante la duración de este contrato de servicio de programa. 
 
 
 
___________________  _______________  __________________  _____________  
FIRMA DEL CLIENTE  FECHA    FIRMA DEL HOSPITAL  FECHA 


