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HOJA DE SERVICIO CAT SITTING
Raza ………………………….……………      Nombre …………………………………...…………………… 

Sexo  ………………..….……     Edad …..…………….…….…. Esterilizado ………………………………… 

Comida deseada ……………….………………………………………….…………………..….……............ 

Veterinario de confianza ……………………………………………….………………..………….…………. 

Medicinas en uso ………………………….……………………………………………..………….………….. 

Propietario Sig./Sig.ra ………………………………………...……………………….……………….……..... 

Dirección ………………………………………………….……… Teléfono..…………...…………….….……. 

E-mail ………………………………………………………………….………………..………………..….…… 

Preferencia envío foto: WhatsApp ………………….….. Facebook …………………………………….. 

Nombre y teléfono alternativo por contacto: …………………………………………………….….……. 

Periodo de alojamiento desde………….……...…  hasta ………..………......…. Total días………...…. 

Fecha …………….………..…………..  Sello y Firma  ..….…………..…..........………………………… 

Reglas para entregar el gato: 

El gato debe estar vacunado y Esterilazado. Los animales se entregan con cartilla o pasaporte y 
vacuna de rabia. Certificandolo con la cartilla sanitaria o certificacion veterinaria . 

En el caso de intervencion veterinaria urgente los gastos serán a cargo del propietario del gato. 
Durante el periodo de alojamiento vigilaremos la buena salud del animal, comunicando 
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cualquiera actitud o situacion anomala que pueda comprometer el alojamiento. El titular de 
Cat Suite Home España y su empresa no son responsable en caso de enfermedad, muerte del 
gato o incluso por algun suceso ajeno a Cat Suite Home que afecte a su gato/s. Entregando el 
adelanto o el total del coste de su estancia, el Propietario del gato se compromite a no anular 
el acuerdo, si cancela el servicio perderá el importe parcial o total pagada. 

Si el gato sale a la calle se recomienda Vacuna para Leucemia Felina. 

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), la empresa Cat Suite HOme le informa que sus 
datos personales serán incorporados en un fichero automatizado propiedad de Cat Suite 
España, empresa con domicilio social en Av. Pernet, 12 Casa 2 Urb. Diana – CP. 29688 Estepona. 

Si desea ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación (Petición de información 
sobre los datos personales incluidos en un fichero, Petición de cancelación de datos personales 
objeto de tratamiento incluido en un fichero o Petición de corrección de datos personales 
inexactos o incorrectos objeto de tratamiento incluidos en un fichero), puede contactar con 
nosotros e-mail a info@catsuitehome.es. 

Los datos personales que nos proporciona no los podremos ceder y serán utilizados 
exclusivamente para ofertarle nuestros cursos, planes de formación y servicios profesionales, o 
información sobre los mismos. 

Fecha _________________________       Firma del Propietario _______________________________________ 
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