FICHA DE SEGURIDAD DEL PERRO
¿Por qué llenar este formulario?
La ficha de identidad será utilizada por los Dog Lovers mientras estén cuidando a tu perro.
Sé preciso y complétalo con la mayor información posible, para que el Dog Lover pueda
cuidar a tu perro de la mejor forma posible.
Esta ficha podrás enviarla a quien tú decidas, no será pública para todos los usuarios. Para
enviar la ficha a un Dog Lover, ve a su perfil en la mensajería y haz clic en "Enviar la ficha
de seguridad de mi perro".

Número de teléfono y contacto
Contacto del propietario:
- Nombre y apellido: ………………….
- Número de teléfono móvil: …………………..
- Cómo contactar con el propietario (Teléfono, Whatsapp, etc.) ……………..
- Disponibilidad de contacto: ……………………….
Centro Veterinario:
- Nombre y apellidos del veterinario: ………………………………….
- Dirección: …………………………………...
- Teléfono: ……………...
- Número de emergencias veterinarias: ………………..
Antes de que cualquier Dog Lover cuide de tu perro por un largo periodo de tiempo, es
conveniente hablar con el veterinario y acordar que él o ella sea la persona de contacto en
caso de una emergencia grave y que pueda tomar una decisión importante en relación a tu
perro en caso de que no se pueda contactar con el propietario. También recomendamos
acordar hacer una factura, en caso de que se necesite alguno de sus servicios en caso de
emergencia, a nombre del propietario para que ésta sea la persona que se haga cargo de
los gastos. No se puede pedir a los Dog Lovers que paguen las facturas de un servicio
veterinario de urgencia.
Personas de contacto en caso de emergencia:
Es siempre útil para los Dog Lovers tener el contacto de personas que, en caso de una
emergencia importante e imposibilidad de contactar con el propietario, puedan tomar
decisiones sobre tu perro. También pueden ser usados estos contactos en caso de que por

cualquier circunstancia, debas retrasarte en tu fecha de regreso y el Dog Lover no pueda
cuidar del perro durante ese tiempo extra.
Persona 1
- Nombre y apellido: ……………………………...
- Relación con el propietario (madre/padre, herman@, pareja…): …………………...
- Teléfono: ……………...
Persona 2
- Nombre y apellido: ……………………………..
- Relación con el propietario (madre/padre, herman@, pareja...): …………………...
- Teléfono: ……………...
Persona 3
- Nombre y apellido: ……………………………..
- Relación con el propietario (madre/padre, herman@, pareja…): …………………...
- Teléfono: ………………
Personas con llaves extra
En caso de que el Dog Lover vaya a cuidar de tu perro en tu casa, es importante dejar a una
persona de confianza una llave extra por si el Dog Lover extraviara la llave que le
proporciones.
-

Nombre y apellido:............................................
Teléfono: ……………….

Sobre tu perro
¿A qué nombre responde el perro? …………………..
Alimentación
¿Qué come regularmente el perro? …………………………...
¿Cuáles son sus horarios de comida? …………………………...
¿Qué cantidad come frecuentemente? ……………………………
¿Cuáles son los alimentos que no debe comer el perro? …………………………...

Asegúrate de dejar al Dog Lover suficiente comida para alimentar a tu perro durante tu
ausencia. Siempre puedes dejar al Dog Lover dinero extra para que pueda comprar
cualquier cosa que tu perro necesite durante el tiempo que lo esté cuidando.

Medicinas y medicamentos
¿Necesita el perro algún tipo de medicina o medicamento? …..
En caso afirmativo;
¿Qué tipo de medicina o medicamento es?…………………………...
¿Cuál es la dosis que necesita? …………………………...
¿Cómo se debe suministrar la dosis? …………………………...

Instrucciones e información
Detalles a tener en cuenta por parte del Dog Lover durante el cuidado del perro:
Carácter del perro: ……………………………...
Qué debe evitar el Dog Lover…………………………...
Cuidados especiales e información extra …………………………...…………………………...…
………………………...…………………………...…………………………...……………………….
¿Cuánto tiempo de paseo necesita el perro? ………………………………..
¿Con qué frecuencia? ……………………………
¿Qué le gusta hacer al perro?…………………………...
¿Cuáles son sus hábitos?…………………………...
¿Cómo se comporta con los niños?…………………
¿Cómo se comporta con los gatos?…………………
¿Cómo se comporta con los perros?…………...

Accesorios del perro
__ Correas y otros accesorios de paseo
__ Comida
__ Productos farmacéuticos y medicamentos
__ Cepillo
__ Cartilla veterinaria

