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FICHA DE VIAJE TRANSPORTE DE MASCOTAS CUCA   
Fecha del viaje                            

DATOS DEL ANIMAL NOMBRE
PERRO
GATO
OTRO
PESO/TAMAÑO (medias de alto a la cabeza y largo)
NUM CHIP
PASAPORTE
OTRA DOCUMENTACIÓN


DATOS DE LA PERSONA QUE ENTREGA AL ANIMAL
NOMBRE
APELLIDOS
TLF O MOVIL
MAIL
DNI

DATOS DE LA PROTECTORA O PARTICULAR QUE LO ENVIA SI ES DIFERENTE DE LA PERSONA QUE LO ENTREGA.
NOMBRE
TLF 
MAIL


DONDE LO ENTREGA
Sevilla: Centro Comercial Los Arcos
Cordoba: El Avión
Madrid. decathlon, avda rafaela ybarra s/n
Granada. Gasolinera Atarfe
otros (consultar)

VIAJE DE DONDE HASTA DONDE


DATOS DE LA PERSONA QUE RECOGE AL ANIMAL
NOMBRE
APELLIDOS
TLF Y MOVIL (al menos dos tlfs y a ser posible uno fijo)
DNI

DONDE LO RECOGE
Madrid: decathlon, avda rafaela ybarra s/n
Barcelona: Estación de autobuses de la Meridiana
otros (consultar)

MODO DE ABONO DEL RESTO DEL  TRANSPORTE (marque con una X)
En origen                               En destino     
DATOS DE LA PERSONA O PROTECTORA QUE ABONA EL VIAJE (Nombre, apellidos, dni y dirección o Nombre de la protectora, dirección y nif)                    
Autoriza su salida para el pis   SI   NO
INFORMACIÓN IMPORTANTE
NO SE RESERVA LA PLAZA SI NO SE ACEPTAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: EL ENVIO DE LA FICHA RELLENA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS. JUNTO CON EL INGRESO DEL 50% DEL IMPORTE DEL VIAJE CONTRATADO (Una vez hayamos confirmado por mail que hay plaza para ese animal, y previa presentación via mail o whatsapp del importe ingresado. Puede hacerse por cualquier cajero de la Caixa al siguiente número.  ES33 2100 2630 3001 1050 0169 Debiendo poner en el concepto el nombre del animal que va a viajar
Si viajan animales juntos es bajo la autorización y responsabilidad de la persona que los envía, sólo pueden viajar juntos si son hermanitos, o ya convivían juntos previamente.
LA EMPRESA NO  REEMBOLSARÁ EL IMPORTE ABONADO SI POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR SE PRODUCE UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANIMAL A SU DESTINO.
SE ABONARÁ EL 100% DEL IMPORTE DEL TRAYECTO CONTRATADO SI:
A la recogida del animal éste es mucho más grande de las medidas facilitadas en la ficha y no cabe en la plaza que se le había reservado.
Se detectan a la recogida de los animales que vienen infestados de parásitos, pulgas o garrapatas.
No van vacunados de enfermedades  y/o documentados  y/o  la vacuna no tiene una antigüedad mínima de una semana
No se presenta el animal al punto de recogida por cualquier motivo, (ya sea porque se ha dormido la persona que lo tenía o llega tarde al punto de encuentro) No se esperará más de 15 minutos en el punto de encuentro a que vengan a traer a los animales contratados, si no se presentan en este tiempo, el transporte ha de salir quedando vacía esa plaza. Previamente ya se ha facilitado la hora de recogida y el punto de encuentro el dia anterior y avisado una hora antes de llegar a ese punto.
Si se anula la plaza con menos de 24 h de antelación.





En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos:
	Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero cuyo responsable es CRISTIAN SANMARTIN PELEGRIN "TRANSPORTE DE MASCOTAS CUCA". La recogida de datos tiene como finalidad poder llevar a cabo una correcta gestión y prestación del servicio de transporte de mascotas solicitado por el cliente, así como para poder informar sobre las rutas establecidas.

La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter obligatorio, pues la información solicitada es imprescindible para la finalidad anteriormente descrita.
En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por correo electrónico a info@transportedemascotascuca.com indicando en el asunto “Protección de Datos”.
Para otorgar el consentimiento a la recogida de sus datos y a recibir información sobre las rutas establecidas a través de correo electrónico, debe Ud. Firmar al pie de la presente cláusula:

Fdo:

D/Dña:							DNI:




En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos:
	Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero cuyo responsable es CRISTIAN SANMARTIN PELEGRIN "TRANSPORTE DE MASCOTAS CUCA". La recogida de datos tiene como finalidad poder llevar a cabo una correcta gestión y prestación del servicio de transporte de mascotas solicitado por el cliente, así como para poder informar sobre las rutas establecidas.
	Además, le comunicamos que la FOTOGRAFIA que le hagamos al entregarle el animal podrá ser publicada en páginas web de protectoras de animales, con la finalidad de mostrar las adopciones realizadas.
	La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter obligatorio, pues la información solicitada es imprescindible para la finalidad anteriormente descrita.
	En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
	A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por correo electrónico a info@transportedemascotascuca.com indicando en el asunto “Protección de Datos”.
	Para otorgar el consentimiento a la recogida de sus datos, recibir información sobre las rutas establecidas a través de correo electrónico y poder ceder la FOTOGRAFIA en la que aparece con su mascota, debe Ud. Firmar al pie de la presente cláusula:


Fdo:


D/Dña:							 DNI:



