
   AUSTRALIAN NALABROODLE BREEDER 

Factura de venta y garantía de salud 
Mascota familiar/terapeuta/servicio 
Para validar la garantía de salud, este formulario debe completarse, firmarse y devolverse a Australian 
Nalabradoodles antes de recibir al cachorro. 
El cachorro también debe ser llevado al veterinario para un examen dentro de los 30 días posteriores a la 
llegada al 
hogar. 

El incumplimiento hará que cualquier garantía de salud sea nula e inválida. 

Vendedor: 
Australian Nalabradoodle Breeder 

cel.5527373131 

gocava24@gmail.com 

Nombre del comprador: 
Dirección: 
Número de teléfono: 

El comprador voluntariamente entra y acepta todos los términos 
establecidos en este contrato como lo atestiguan sus firmas a continuación. 

Nombre registrado del perro: Nalabradoodle 
Género: 
Fecha de nacimiento: 
Color: 
Microchip: 
Nombre de la madre: 
Nombre del padre: 

               nalabradoodles.com 

GARANTÍA DE SALUD 
El vendedor garantiza por la presente que se cree que dicho perro está sano en el momento de la venta 
y que ha recibido las vacunas 
y desparasitaciones correspondientes a su edad. 

Su cachorro ha sido criado selectivamente por su excelente calidad, salud, solidez, inteligencia y buen 
temperamento. Su cachorro ha sido examinado por nuestro veterinario y sale de aquí con un Certificado 
de Salud válido.  
Requerimos que su veterinario examine a su nuevo cachorro dentro de los 30 días posteriores a la fecha 
de compra.  
La prueba del examen debe proporcionarse al vendedor si así lo solicita. Esta garantía terminará 
inmediatamente si el perro no es examinado dentro del tiempo asignado. Requerimos que mantenga a 
su cachorro en un programa regular de vacunación y desparasitación de rutina por parte de un 
veterinario autorizado. También requerimos que el perro se mantenga en prevención mensual contra el 
gusano del corazón. Si no se cumplen estos requisitos, esta garantía es nula y sin efecto. 
Si el perro es sacrificado o eliminado de cualquier forma, sin una segunda opinión del Veterinario del 
Vendedor, el Comprador renuncia a todos los derechos a un cachorro de reemplazo o cualquier pago 
económico como compensación. 
Bajo ninguna circunstancia el Vendedor será responsable ante el Comprador o cualquier tercero (es 
decir, veterinario) por un perro que haya sido objeto de abuso, accidente, negligencia o uso indebido. 
Además, bajo ninguna circunstancia el vendedor será responsable de ningún daño consecuente, 
incidental o especial que resulte del perro o que esté relacionado de alguna manera con él. 

mailto:gocava24@gmail.com
http://nalabradoodles.com


El perro solo está garantizado para el comprador original. Si el perro ha sido vendido o regalado, la 
garantía sanitaria queda anulada. 
NO hay garantía con respecto a alergias a la piel/alimentos/ambientales. No tenemos control del área en 
la que puede estar su cachorro, la comida que elige alimentar o los lugares a los que va. Las alergias en 
los perros (como las personas) pueden desarrollarse en cualquier momento. 
Tampoco reembolsaremos ni descontaremos a un cachorro con una mordida inferior, siempre que este 
defecto no interfiera con la masticación o el bienestar general del cachorro/perro. Otra condición común 
en los Labradoodles australianos son los caninos estrechos de base (BNC). Por lo general, se resuelve a 
medida que el cachorro envejece. BNC NO está cubierto por este contrato, 
excepto cuando el diente adulto está creciendo en el paladar blando. Si un diente adulto está creciendo 
en el paladar blando, se reembolsará el costo de limado de hasta $200 pesos por cada canino que se 
lima. Si el comprador otorga y acepta el descuento, esta garantía EXCLUYE la cobertura de cualquier 
problema bucal o dental futuro. Desafortunadamente, estos son genes recesivos que pueden ocurrir y no 
se pueden probar antes de la reproducción. 
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El comprador alimentará al perro con "Royal canine" disponible en nuestro criadero o en su tienda 
favorita. 
Si se cambia la comida por cualquier motivo, se debe elegir comida de alta calidad. 
Recomendamos encarecidamente que le dé a su cachorro vitaminas durante la garantía de salud de 2 
años. También recomendamos encarecidamente que mantenga a su cachorro/perro con vitaminas 
durante toda su vida. 
* * Su garantía de salud se anulará si le da a su perro algún medicamento ORAL contra pulgas/
garrapatas, que puede causar convulsiones y la muerte en los perros.** 
     NOTIFICACIÓN 
Si se encuentra un defecto hereditario, el Comprador debe proporcionar al Vendedor un informe 
veterinario que indique los posibles defectos hereditarios dentro de los 17 días posteriores a la 
presentación de la primera queja al Vendedor. Se debe enviar una copia de todos los informes 
disponibles al Vendedor para su revisión (a cargo del comprador) por su veterinario designado. El 
Vendedor revisará los informes y avisará si se requiere una segunda opinión, y si es así, el Vendedor 
nombrará a un segundo veterinario a quien se debe llevar al perro para un examen más detallado. El 
vendedor NO SE COMPROMETE a pagar ni a sustituir el perro por otro cachorro, pero a tratar de 
solucionar con él veterinario la mejor solución. 
     RESULTADO 
El Vendedor pondrá a disposición del Comprador todos los resultados de la segunda opinión, momento 
en el cual las siguientes opciones pueden estar disponibles si se certifica que el perro tiene un defecto 
hereditario, que afecta clínicamente su calidad de vida, a satisfacción del Vendedor. 
1. El vendedor no esta obligado a reemplazar con un cachorro/perro de igual ni a cumplir con el requisito 
anterior. 
2.Se entiende que puede no haber un perro/cachorro de reemplazo en el momento del reemplazo 
solicitado. El Vendedor no tiene la obligación  de cambiar al cachorro. Pero el vendedor se ofrece a 
encontrar una solución ( no monetaria, ni a cambio de un perro) para el bienestar de la familia. 
3. Si el Comprador desea quedarse con el perro, el Vendedor No reembolsará al Comprador hasta la  
compra del perro, ni los gastos de envío. Si el tratamiento médico o la cirugía es aconsejado por uno de 
los veterinarios examinadores, este reembolso no se aplicará antes ni después de que se haya realizado 
el tratamiento médico o la cirugía, y al recibir la factura médica*. 
El comprador asume todos los costos relacionados con la venta del animal mencionado anteriormente, 
incluido el transporte. Los riesgos de pérdida o lesión del animal arriba descrito corren a cargo del 
Comprador en todo momento después de que el perro abandone al Vendedor. 

     Reubicación 
En caso de que el comprador no pueda quedarse con el perro, el vendedor ayudará al comprador a 
reubicar al perro, o se quedara en Nalabradoodle hasta encontrarle un hogar. El comprador se 
compromete a notificar al criador (Nalabradoodle) si surge alguna contingencia y no abandonará al perro 
en un refugio ni lo venderá ni regalará. Si el perro muere por cualquier motivo dentro de los dos primeros 
años, se debe proporcionar al Vendedor un informe veterinario que verifique la muerte. El incumplimiento 
de estas revisiones anulará cualquier garantía. 



    ESTERILIZACIÓN/CASTRIZACIÓN 

Acuerdo de esterilización/castración 
La propiedad permanente de este perro depende de su cumplimiento con este Anexo.  
El Vendedor tendrá  la prueba de la esterilización/castración de todos los cachorros.  

Es responsabilidad del COMPRADOR, no del veterinario, asegurarse de que Australian NaLabradoodle 
haya recibido la verificación de que se realizó la cirugía.  
El incumplimiento de este acuerdo antes de la fecha a continuación, a menos que se acuerde lo contrario 
por escrito, se considerará un incumplimiento del Contrato, y el COMPRADOR transportará a este perro 
de regreso a Australian Nalabradoodle y no tendrá derecho a un reembolso. 
Con mi firma a continuación, acepto recibir a mi perro esterilizado/castrado a este perro con el fin de 
mantener un control canino y cuidar el criadero y el linaje de Nalabradoodle.  
Entiendo que este acuerdo de esterilización/castración es un acuerdo de que este perro no producirá una 
camada de cachorros a propósito. reproducidos o por reproducción accidental. 
 También acepto que si el cachorro no se altera, devolveré dicho cachorro a Australian Nalabradoodles 
sin reembolso. 
* * * Entiendo que es posible que mi veterinario no quiera realizar una cirugía de esterilización/castración 
a los 6 meses de edad. No enviaré una carta de mi veterinario solicitando una excepción a esta política 
ni me negaré a cumplir con este contrato. Acepto que me han dicho que algunos veterinarios no quieren 
hacer esta cirugía a los seis meses de edad. 
Acepto encontrar un veterinario que realice la cirugía antes de los seis meses de edad y la complete a la 
edad antes mencionada, o devolveré este cachorro al criador.*** 
Acepto los términos y condiciones de este contrato de esterilización/castración. 
El vendedor o nalabradoodles.com no esta obligado a cambiar el perro, por algún defecto o anomalía del 
perro. 
     Definición 
Esta garantía establecida en este contrato es la única garantía y se otorga en lugar de cualquier otra 
garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 
particular. El único recurso del comprador está bajo la disposición de garantía de este contrato y el 
El vendedor renuncia y no será responsable de ningún otro daño, incluidos los daños consecuentes. 
Daños a la propiedad, angustia emocional, pérdida de uso, interrupción del negocio o tarifas veterinarias, 
a menos que se establezca específicamente en esta disposición de garantía. El vendedor no esta 
obligado a pagar con dinero o con otro perro en ninguna circunstancia. 
Este contrato establece el acuerdo completo entre el Vendedor y el Comprador, y cualquier término 
verbal inconsistente no tiene efecto en este contrato. 
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Si hay alguna disputa o litigio entre el Vendedor y el Comprador, la parte vencedora tendrá derecho a los 
honorarios y costos razonables de los abogados. 
Yo/nosotros, el/los comprador(es) del perro descrito en este documento, declaro/declaramos que he leído 
y entiendo 
completamente y estoy de acuerdo con los términos de este contrato. 

Fecha:___________________________ 

__________________________________ 
Nombre y Firma Comprador 
Nalabradoodles.com 
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