
 

CONTRATO SERVICIOS 
 

Con fecha                               el/la Sr (a)                                                           Rut:                                         

con domicilio en                                                                       contrata el servicio de paseo de su  

mascota (aceptando las condiciones estipuladas en este contrato) a cargo de                                                                                                         

                                                          Rut:                                        con domicilio en 

                                                                     . 

 

Nombre de Mascota: 

Raza: 

Edad: 

Vacunas al día: SI        NO 

Desparasitación al día: SI         NO    

 

- Se realizará un paseo diario de _______ minutos __ veces a la semana. 

 

- El costo es de ________ por paseo, que deben ser cancelados como mensualidad el último 

dia hábil del mes por medio de transferencia electrónica o efectivo. En caso de transferencia 

electrónica hacer el pago a la siguiente cuenta bancaria; Nombre: Maria Carla Ardid Segura; 

Cuenta Rut: 20902529, Banco Estado, Rut: 20.902.529-9, Comentario: Pago paseo  a tu 

mascota mes y año correspondiente; y debe enviar comprobante de pago al email 

maria.ardid@mayor.cl. 

 

- En caso de la suspensión  de un paseo por parte del paseador por razones de urgencia o 

fuerza mayor, este será descontado de la mensualidad, y será recuperado con previa 
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coordinación con el cliente. No se realizaran paseos los días de lluvias o feriados, a menos 

que cliente lo solicite con urgencia y el costo de este será el doble del precio diario 

establecido.  

 

- En caso de que el cliente cancele algún paseo por razones de fuerza mayor este debe dar 

aviso con al menos 24 horas de anticipación o sino el paseo no será descotando de la 

mensualidad.  

 

- Para este caso el cliente autoriza a retirar la correa de la mascota durante los paseos (marcar 

con una X la opción: 

SI             NO           . 

 

- La mascota debe contar con botella de agua y bolsas para sus necesidades proporcionados 

por el cliente.   

 

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN 

El cliente deberá contar  y dejar a mano el certificado de vacunación (principalmente vacunación 

antirrábica) y desparasitación al día, de su mascota. El paseador (a) no se hace responsable de 

accidentes  o cualquier eventualidad de salud que pueda sufrir la mascota durante el paseo. En caso 

de presentarse alguno de estos el paseador deberá ponerse inmediatamente en contacto con el 

cliente  y de esta manera la mascota ser llevada al centro asistencial de salud veterinaria más 

cercano.  

 

TÉRMINO DE CONTRATO DEL SERVICIO 

- El cliente deberá dar aviso con al menos 2 semanas (14 días) de anticipación del término del 

requerimiento del servicio, si esto no se cumple ´deberá cobrarse  el mes en su totalidad. 

 

SERVICIOS ADICIONALES QUE OFRECE LA EMPRESA 

Baños (1 o 2 veces al mes): 

 Perros menos de 10 kg - pelo corto - $8.000 

 Perros menos de 10kg - pelo largo - $10.000 

 Perros entre 10-20 kg - pelo corto - $13.000 

 Perros 10-20 kg - pelo largo - $15.000 

 Perros más de 20 kg pelo corto - $18.000 

 Perros más de 20 kg - pelo largo - $20.000 
             *Precio incluyen shampoo, acondicionador y limpieza de oídos.  
               
             Baños sanitarios (desparasitación externa): $20.000 
 
             Corte de uñas $3.500 (1 vez al mes) 
 
             Cepillado $500 (después de cada paseo) 



*el pago de este servicio deberá realizarse a fin de mes junto con el pago de los paseos u otros 
servicios. 

 

Atención Veterinaria a domicilio 

- Consulta Veterinaria ( Precio clientes $10.000) 

- Vacunacion antirrábica $5.500 

- Vacunacion óctuple $5.500 

- Vacunacion KC $5.500 

- Desparasitación interna $4000 c/comprimido (1 comprimido c/10 kg de peso) 

- Desparasitacion externa con Frontline spray $4000 (producto proporcionado por el cliente) 

$17.000 (Producto proporcionado por el Veterinario).  

 

*El pago de este servicio deberá realizarse una vez realizada la atención. 

Venta de Alimento a Domicilio  

- Para este caso contactar con Encargada de la empresa para información de Precios y 

productos disponibles. 

 

*El pago de este debería realizarse a fin de mes junto con el pago de los paseos u otros 

servicios.  

Dogsitting 

Si te vas de vacaciones y no tienes con quien dejar a tu mascota nosotras nos podemos hacer cargo 

de esta mediante 2 opciones: 

- Servicio de hotel en el domicilio de la encargada de la empresa (incluye 3 paseos diarios, 1 

de 1 hora y 2 de 20 minutos). 

 Precio: $8.500 diarios 

- Visita a la mascota en su domicilio 1, 2 o 3 veces al dia (cada visita incluye 20 min de paseo, 

alimentación y limpieza de necesidades). 

 Precio 1 visita al dia $7.500 

 Precio 2 visitas al dia $11.000 diarios 

 Precio 3 visitas al dia $15.000 diarios. 

*El pago de este servicio deberá realizarse abonando un 50% del total previo a la entrega de la 

mascota y el otro 50% una vez finalizado el servicio. 

 

Sin más que agregar ambas partes firman este contrato 

 

 

          Firma Encargado(a)                                                                                           Firma Cliente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


