Criador desde 1997 con el registro
De núcleo zoológico Nº CS-063
www.canpoudelolla.es

Señor/a. José Antonio Fresquet Forés

CONTRATO DE
COMPRA-VENTA

N.I.F. 19004948W

Dirección Avda. Maestrazgo, 16 – BENICARLÓ
Provincia Castellón
Teléfono 616 587 327

C.P. 12580
E-mail info@canpoudelolla.es

VENDE al:
Señor/a……………………………………………………………………N.I.F…………………………
Dirección…………………………………………………………………………………C.P……………
Población…………………………………………………Provincia………………………………….
Teléfono…………………………………… E-mail…………………………………………………..
NOMBRE: ……………………………… ……………. Raza…………………………………………..
Fecha Nacimiento……………………….. Nº microchip……………………………………….
Sexo……………….Capa……………………………….Al precio de ………………€ (Sin IVA)
La documentación que acompaña al animal es:
 Cartilla sanitaria con certificado veterinario de salud
 Formulario de identificación canina (se tiene que rellenar y entregar al centro
antes que el cachorro tenga 5 meses de edad)
 Fotocopia pedigrees de los padres
 Hoja de consejos para la alimentación, higiene, aprendizaje y salud del
cachorro.
 Kit del cachorro con pienso, adhesivo, libro del cachorro y vaso medidor.
 Garantía sanitaria (ver las condiciones al dorso).
 Factura
Otras observaciones………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de contrato ………………..……… Fecha de entrega ………………………………
Firma COMPRADOR

Firma VENDEDOR

I.

Consejos:
Nuestros cachorros se alimentan con piensos de la marca Royal Canin®. Un cambio de alimentación podría
crear problemas digestivos no deseados. Es recomendable continuar con la misma alimentación excepto por
recomendación veterinaria.
Se aconseja no bañar al cachorro hasta que no termine el ciclo de vacunaciones, que suele ser hasta los tres
meses de vida aproximadamente. Hasta entonces, mantener una buena higiene con el uso de toallitas
húmedas para bebés.
Tampoco se aconseja que el cachorro tenga contacto con otros perros ni acceso a lugares donde éstos
transitan hasta que no haya completado el ciclo de vacunación establecido por su veterinario. Hasta
entonces, el frío y el calor excesivos, pueden provocar una bajada de defensas de su cachorro. Evite
exponerlo.
Se trata de un ser vivo con carácter propio, así que deberá educarlo y corregir todas las actitudes que no se
adapten a usted con paciencia y cariño, pero bajo ningún concepto se admitirán devoluciones por problemas
de comportamiento.
*Recuerde que el cachorro no debe ser vacunado en situaciones de estrés, por lo tanto necesitará un tiempo
de adaptación al nuevo hogar antes de la vacuna.

II.

Garantía sanitaria:
La garantía empezará a regir a partir del día que se produzca el envío o recogida en nuestro centro y será de
15 días siempre que se cumpla lo indicado en los consejos redactados anteriormente. Usted está obligado a
notificar cualquier incidencia dentro de este plazo, enviándonos el correspondiente certificado veterinario a
nuestro correo electrónico info@canpoudelolla.es y también avisándonos telefónicamente, y en ningún
caso se aceptarán reclamaciones posteriores a los 15 días desde la salida del cachorro de nuestro centro.
La garantía sanitaria cubre cualquier tipo de enfermedad congénita o vírica (que requiere de un periodo de
incubación) hasta un máximo de 15 días detallamos anteriormente y pasado este tiempo el cachorro
quedará exento de ésta. La garantía en ningún caso cubre los envíos que haya que realizar o se hayan
realizado, anterior o posteriormente a cualquier problema.
Cumpliendo los requisitos anteriormente citados y en caso de que fallezca el cachorro, la garantía cubrirá un
nuevo cachorro de las mismas características. En caso de muerte por enfermedad vírica, aconsejamos dejar
pasar un tiempo prudencial que le deberá aconsejar su veterinario de confianza, para incorporar un nuevo
cachorro en su hogar. En el caso de que el cachorro padezca una enfermedad vírica, deberá traérnoslo a
nuestro centro y así, poder tratarlo con nuestros veterinarios, evitándole los gastos que supondría su
curación. Una vez se haya recuperado, se le entregará de nuevo o si bajo ningún concepto quiere aquel
ejemplar, se le entregaría un nuevo cachorro.
En el caso de que el cachorro deba ser tratado por su veterinario porque la distancia sea muy grande (más
de 300km) y no nos lo pueda traer, nos lo debe comunicar con anterioridad y la garantía cubrirá el 50% de
los gastos del tratamiento y llegando como máximo hasta un total del 50% del precio que haya pagado por el
cachorro si este se salvara, pero si falleciera, únicamente se le entregaría un nuevo cachorro.
Hay que tener en cuenta que la garantía sanitaria no cubre problemas que pueden aparecer durante el
crecimiento del cachorro y que son imposibles de detectar en los primeros meses cuando el animal es
entregado. Dentro de éstos, los más frecuentes son: la criptorquidia en el caso de los machos (falta de

descenso de uno o ambos testículos), la permanencia de los dientes de leche cuando empiezan a aparecer
los dientes definitivos, displasia de cadera o luxación rotuliana.
Cláusula informativa en contratos/presupuestos
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
(LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que los datos personales
aportados serán tratados por JOSÉ ANTONIO FRESQUET FORÉS (Responsable del Tratamiento). La finalidad
del tratamiento de los datos será el mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación
contractual que, en el marco de la prestación de los servicios que se identifican en el objeto del contrato,
mantenga con JOSÉ ANTONIO FRESQUET FORÉS.Los datos se conservarán mientras dure la relación
comercial o mercantil. Una vez cumplida esta prestación, los datos de carácter personal se guardarán,
debidamente boqueados, según lo que establezca la normativa sectorial vigente. No está prevista la
cesión de datos a terceros excepto si existe una obligación legal.
Se informa al interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier
momento y que, si ejerce este derecho, se tendrá que proceder a la rescisión del contrato en los términos
expuestos en el mismo puesto que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del
contrato. Asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a JOSÉ ANTONIO FRESQUET FORÉS, con
domicilio AVDA. MAESTRAZGO, 16 12580 BENICARLÓ(Castellón) o enviando un correo electrónico a
canpoudelolla@gmail.com. Si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa
vigente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).
JOSÉ ANTONIO FRESQUET FORÉS. se responsabiliza de tener implantadas las medidas de seguridad que
correspondan, en virtud de lo que se establece en la normativa vigente de protección de datos.
Todo el personal de JOSÉ ANTONIO FRESQUET FORÉS tendrá conocimiento de la normativa en materia de
protección de datos, en el momento en que proceda a tratar la información propiedad del cliente.

