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Contrato de servicios 
 
Términos: Al firmar este documento usted se compromete a pagarnos los servicios que 
se le brindan a su o sus mascotas, según las tarifas al comienzo de cada servicio. Los 
cargos comienzan a aplicar a partir de la fecha que usted deja a su (s) Mascota (s),  
La hora de salida de Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) será 
establecida dependiendo el horario acordado con usted y o el servicio que se elija. En 
caso de demora en la salida se aplicarán cargos adicionales.  
 
El o los perros sólo pueden ser retirado (s) por usted o la persona autorizada de su 
confianza, siendo esta un adulto mayor de 18 años. 
 
En caso de que usted no se encuentre disponible para contacto en una emergencia o 
para retirar a su mascota de las instalaciones, la persona antes mencionada deberá de 
presentar una identificación oficial. 
 
Declaro que soy el propietario legal de mi perro, dueño o propietario único, y que mi perro 
tiene las vacunas vigentes de (Múltiple, Rabia, Bordetella, Giardia) y que estas tienen 7 
días de su aplicación al menos, además que cuenta con desparasitaciones externas e 
internas con una antigüedad no mayor a seis meses la primera y no mayor a tres meses 
la segunda respectivamente.  
 
Al dejar a su mascota no debe de llevar objetos de valor o irremplazables, ya que no nos 
haremos responsables por los daños de estos, ya que su mascota podrá ensuciar, romper 
o destruir sus objetos cualesquiera que sean. 
 
Su mascota deberá de portar collar y placa de identificación. 

Iniciales: ___________ 

 

Autorización: A la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) para 
tomar fotografías de mi perro para uso en los materiales publicitarios y promocionales y 
las fotos tomadas se convierten en propiedad de Universidad de Crianza y Adiestramiento 
S.A. de C.V. (ucapsa). 
 

Iniciales: ___________ 
 
Autorización por Ausencia; Autorizo a mi persona de confianza a firmar dicho contrato y 
todos los formatos necesarios para que mi mascota pueda recibir los servicios que 
contrato con la Universidad de Crianza y Adiestramiento SA de CV.  
 

Iniciales: ___________ 

Entendido: Que La Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa), 
puede dar por terminada la estadía de mi perro en cualquier momento a su entera y 
absoluta discreción y que si la estadía de mi perro está terminada recogeré 
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inmediatamente a mi perro o enviaré a la persona autorizada para que lo haga y aceptó 
que los paquetes de Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) no 
son reembolsables. 

Iniciales: ___________ 

 
Reconozco: Que mi mascota es cachorro, adulto o adulto mayor y que la estadía, en la 
Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa), puede ser estresante por 
lo que el estrés de la estancia en la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. 
(ucapsa)  puede causar que condiciones latentes, desconocidas o inactivas tales como 
trastornos del corazón, riñón e hígado o enfermedades infecciosas en proceso de 
incubación, se reactiven y causen una enfermedad, convulsiones o la muerte de mi 
mascota o al salir de las instalaciones de la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. 
de C.V. (ucapsa)  se muestre bien y al llegar a mi casa empiece a presentar alguna 
enfermedad. 
 
A pesar de que la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) tomará 
precauciones razonables durante la estancia y/o entrenamiento, entiendo que el estrés de 
la misma puede iniciar problemas relacionados al estrés de mi mascota. Acepto no 
responsabilizar a la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) por 
las reacciones durante la estancia en la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de 
C.V. (ucapsa). 

Iniciales: ___________ 

 

Alimentación: Su mascota será alimentada dentro de las instalaciones y en el horario 
señalado por usted, la comida deberá venir en un envase plástico debidamente 
identificado y las raciones (recomendamos incrementar la ración diaria para ayudar a que 
no pierda peso) que usted nos indique, cuando se le proporciona el alimento a su mascota 
está permanecerá confinada durante al menos 60 minutos para evitar problemas 
gástricos. Me han informado que mi mascota podrá sufrir baja de peso durante su 
estancia en la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa). Acepto no 
responsabilizar a la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) por la 
baja de peso durante la estancia en la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de 
C.V. (ucapsa). 
 

Iniciales: ___________ 

 
 
 
Derechos: Nos reservamos el derecho de admisión a perros enfermos, agresivos, 
hembras gestantes y perros geriátricos con problemas crónicos ya que no podemos 
aplicar inyecciones, suministrar medicamentos o administrar ningún tipo de suplemento 
dentro de las instalaciones de Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. 
(ucapsa). 
 

Iniciales: ___________ 
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Servicios Adicionales: Entiendo qué la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de 
C.V. (ucapsa) debe proteger a todas las mascotas de sus clientes, aceptó pagar el cargo 
adicional para que mi mascota reciba el tratamiento adecuado de desparasitantes 
externos. 
 

Iniciales: ___________ 

Asumo de Riesgo: La Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa), 
puede usar correas, collares, bozales u otros medios o herramientas apropiados para 
mantener el control sobre mi perro, entiendo que la Universidad de Crianza y 
Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) no es responsable de lo siguiente: Lesiones a mi 
perro causadas por otros perros, incluidas mordidas. Automutilaciones, enfermedades que 
mi perro pueda contraer de otros perros incluyendo infecciones y virus, caídas, golpes, 
fracturas, Torsión gástrica desastres naturales e incendio por la no disponibilidad de 
atención médica de emergencia o cualquier artículo necesario para el cuidado de mi perro 
por causas más allá del control de la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de 
C.V. (ucapsa). 
 

Iniciales: ___________ 

Atención Veterinaria: Si durante la estancia en la Universidad de Crianza y 
Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa), mi perro está herido o enfermo y requiere atención 
médica veterinaria inmediata, autorizó a la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. 
de C.V. (ucapsa) a brindar la atención médica necesaria o trasladarlo a la clínica de su 
elección.  Entiendo que soy responsable de cualquier cargo por los servicios médicos 
proporcionados a mí Mascota. 
 
He leído y entiendo las condiciones mencionadas previamente. No haré responsable a la 
Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) por cualquier problema de 
salud preexistente que mi mascota pudiera tener. 
 

Iniciales: ___________ 

 

Renuncia y liberación de responsabilidad a la Universidad de Crianza y 
Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa); entiendo y reconozco que los perros pueden ser 
extremadamente impredecibles y pueden causar daños asimismo, a mis otros perros, a 
otros perros o personas, al firmar este contrato se libera a la Universidad de Crianza y 
Adiestramiento S.A. de C.V. (ucapsa) de cualquier y todo tipo de reclamo incluyendo 
daños físicos a ti mismo, otras personas, animales o propiedades así como lesiones y 
enfermedades que pudieran sufrir mi mascota  o mascotas proveniente de otros animales 
presente o futuras durante su estancia en la Universidad de Crianza y Adiestramiento S.A. 
de C.V. (ucapsa). 
 
 

Iniciales: __________ 
 
Abandono de mi Mascota; Las partes aceptan que el término de este contrato correrá a 
partir del día ___ de mes ________ hasta el día ___ de mes _______ del año 20 __.  
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El propietario no podrá recoger a su ejemplar en hora y día distinto  a los pactados en el 
párrafo anterior, salvo que cubra el precio que se estipulo. Así mismo estoy enterado que 
si no recojo a mi ejemplar, dentro de los 10 días siguientes, contando a partir de la fecha 
de vencimiento de este contrato.  
La Universidad de Crianza y Adiestramiento SA de CV (Ucapsa); pasara mi asunto al 
abogado de la empresa para que se levante la denuncia correspondiente ante la 
Agencia de Atención Animal DCMX y a la PGR como abandono del ejemplar.  
 

Iniciales: ___________ 

 

 

 

Ciudad de México a _____ de ______________________ 20 __ 

Nombre Propietario: ___________________________________________________ 

Nombre de la persona de confianza: _____________________________________ 

Tel. emergencia: ______________________ Casa: __________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Nombre del perro: ___________________ Raza: ____________________________ 

Sexo:   H (   ) último calor: _________________ M (   )  Edad: _________________ 

Función: (   ) Entrenamiento (   ) Pensión     

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Nombre del propietario y firma                  Nombre de la persona de confianza y firma 

 


