
 
 

OCEAN BREEZE
ANIMAL HOSPITAL 

 
 
Gracias por darnos la oportunidad de cuidar a su mascota(s). Para que podamos conocer major, por favor complete lo siguiente: 
 
Información Del Cliente:                                            Fecha: ______________________ 
 
Nombre: ______________________________ Cónyuge/ otro responsible de la mascota:_______________ 
 
Dirección: ________________________   Ciudad: ____________ Estado: ____ Código Postal: _________ 
 
Teléfono: ________________________ Trabajo: ________________ Célula:________________________ 
 
¿Si es necesario,  está bien que te llame el número de télefono del trabajo?     YES________ NO_________ 
 
Dirección de correo electrónico:  ______________________________________________ 
 
Número de licencia de conducir: _______________________________________ 
 
Todas las tarifas se deben cuando los servivios son prestados 
 
Por favor, indique la preferencia de pago:  Cash/Check _____Visa_____ MC_____ Discover_____ 
AMEX_____ Care Credit _____ 
 
¿Cómo llegó usted a ser conscientes de nuestra clínica? Condujo por _____ Yellow Pages _____ Cliente de 
nosotros _____  
 
Recomendación Personal _____   (quien podemos agradecer)_____________________________________ 
 
Información Del Paciente: 
 Mascota #1 Mascota #2 Mascota #3 

NOMBRE    

RAZA    
FECHA DE NACIMENTO/ 

EDAD 
   

COLOR    
SEXO    

CASTRADO/ESTERILIZADO    
La última vez que su mascota fue vacunada (fecha)___________________   _________________ 
 
Las vacunas se hicieron a (nombre del hospital/ clínica) _____________   ___________________ 
 
¿Alguna enfemedad grave previa o del la cirugía?__________   ___________________________ 
 
¿Alguna alergia a las vacunas o medicamentos? ___________________   ___________________ 
 
¿Es su mascota tomando algún medicamento o si está en una dieta especial? __  ______________ 
 
¿Tiene su mascotas tomar la prevención de gusano del corazón y / o las pulgas?_________         _ 
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