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FORMA PARA TRAMPAS PRESTADAS

SPCA of Texas me a prestado el uso de las siguientes trampas: Fecha: ___________

Números de Trampas: ____________________________________________________

Acepto devolver las trampas para esta fecha: _____________________ (2 semanas máximo, contactarnos si

necesita más tiempo)

Cantidad del depósito: ($70 cada trampa) = $____________.

Solamente aceptamos tarjeta de crédito o débito, depósito de $70 por cada trampa se devolverá a la tarjeta cuando

devuelva la trampa.

Entiendo que la(s) trampa(s) es/son para el uso de Atrampar-Esterilizar-Regresar los gatos (ferales) de la comunidad.

Los gatos atrapados NO pueden ser llevados a un refugio de animales para su destrucción o rendición, o reubicados o

liberados en un lugar que no sea donde fueron atrapados. Las trampas no pueden usarse para atrapar la vida silvestre; Si

estos animales quedan atrapados accidentalmente, deben ser liberados sin daño en el lugar donde fueron atrapados.

Las trampas no pueden prestarse a un tercero.

Entiendo que es mi responsabilidad devolver la(s) trampa(s) en la misma condición en que fueron prestadas y limpias —

periódicos quitados, trampas limpiadas y desinfectadas — para que la trampa pueda prestarse de inmediato o ser

guardada. En caso de que necesite la(s) trampa(s) después de la fecha de regreso mencionada anteriormente, llamaré a

SPCA of Texas y haré los arreglos necesarios.

Entiendo que cualquier animal, incluidos los gatos socializados y ferales, puede actuar de forma impredecible cuando

está atrapado. Estoy de acuerdo en no abrir ninguna trampa, meter manos o dedos dentro de la trampa, ni manipular

ningún animal atrapado a menos que se indique específicamente. Libero a SPCA de Texas, a sus empleados y voluntarios

de cualquier responsabilidad por cualquier lesión o daño que pueda ocurrir por atrapar, confinar, transportar o liberar a

estos gatos.

Nombre con letra clara: ______________________________   Firma: _____________________________________

Numero de teléfono: ______________________________ Correo electrónico: _______________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________

Por favor de ponerse en contacto con nosotros si desea pedir prestado trampas para días adicionales, o si tiene alguna

pregunta.

http://www.spca.org


Las trampas deben devolverse al lugar donde fueron prestadas.

For SPCA of Texas use: Date Returned: _______________ SPCA of Texas Rep Signature: ______________________________


