Fecha: ___/___/___

Forma de Visitación - Web
Por favor de llenar la información apropiada para asegurar en el caso que localicé su animal, podamos
mantener su archivo al corriente.
Primer Nombre: __________________________

Apellido: __________________________________

Dirección: _______________________________________ Ciudad: ____________________________
Estado: ___________ Código Postal: ______________ Número Telefónico: ______________________
Calles mayores más cercanas: ____________________________________________________________
Nombre de Mascota: _______________

Edad de Mascota: ________

Fecha que se perdió: _______

(Circule uno) GATO/ PERRO / OTRO (por favor de especificar) ________________________________
(Circule uno) Macho / Hembra ¿Castrado? Si / No
Descripción (raza, color, marcas):_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Tenía medallas / collar / microchip / ropa?
_____________________________________________________________________________________
Esta forma no garantiza una reunión con su animal. Si su animal fue encontrado, hay costos asociados que tendrían
que ser pagados antes de que el animal sea regresado a usted. Si está buscando por parte del dueño, usted será
considerado el custodio. Se le aconseja que usted será responsable por el animal y todos los costos si el dueño no
viene a reclamar el animal dentro el tiempo establecido. En caso que el dueño reclame el animal, cambiaríamos el
título del animal de su nombre al nombre del dueño, renunciándolo a usted de toda responsabilidad. El hecho de no
reclamar su animal no dispensara la deuda debida al Condado o la Ciudad de Riverside.
En el evento que no pueda colocar a su animal, recomendamos que continúe a buscar por el animal en nuestro sitio
de internet (www.rcdas.org), en los refugios de ciudades alrededores y visite nuestro centro periódicamente. Favor
de traer esta forma cuando visite nuestra alverque. ¡Buena suerte con su búsqueda!
Por favor firmar abajo, está indicando que entiende y está de acuerdo de los términos mencionados arriba.

_________________________________ (circule uno) dueño / custodio __________________________
Firma
Fecha

Solo para el uso de la oficina:
Staff Name: __________________________ Animal ID# ___________________ Kennel # __________
Owner Name: _____________________________ Custodian Name: _____________________________
Driver License #:_______________________________ Issuing State: ____________________________
Expiration Date: _____________________________ Date of Birth: ______________________________

CONSEJOS PARA AYUDARLE A ENCONTRAR A SU MASCOTA EXTRAVIADO


Registre a su mascota en línea gratis: http://www.petharbor.com/WelcomeFrameSet.htm



Publique volantes en el área en la cual se extravió su mascota.



Visite al refugio de animales local.



Visite al Departamento de Animales del Condado de Riverside en nuestro sitio web en
www.RCDAS.org y revise los animales extraviados



Si su mascota tiene más de tres días perdida, puede revisar la lista de animales disponibles
para adopción seleccionando el botón “View All Animals”



Amplíe se búsqueda. No seleccione preferencia de tamaño, edad, o color.



El buscar en nuestro sitio web no debe sustituir el que usted venga personalmente al refugio
de animales a buscar a su mascota extraviada.



Traiga con usted fotos, numero de licencia y de microchip para ayudar en la búsqueda de su
mascota.
TIPS TO HELP YOU FIND YOUR MISSING PET



Register your pet online for free at http://www.petharbor.com/WelcomeFrameSet.htm



Post flyers around the area where your pet went missing.



Visit your local animal shelter(s)



View lost and found animals within the Riverside County Department of Animal Services at
www.RCDAS.org.



If your pet has been missing more than three days you may also want to search our adoptable
animals by clicking on View All Animals.



Make your search broad. You may want to select no preference when searching for size, age,
and coloring.



Searching through the web page should not be considered a substitute for personally coming
to the animal shelter and looking for your lost pet.



You may want to bring any photos, license numbers, or microchip numbers to help in the
search for your pet.

