
1ª copia – PetData  2ª copia – local de licencia  3ª copia – dueño de mascota

Por favor escriba con letra legible y llene toda la solicitud.

Vaccination TypeRabies Vacc. Date

Vaccinating Clinic  

License Tag # Date License Sold

Rabies Tag #

Licensing Location 

Reference # from Mailing

Age/Birthdate

Apellido del dueño Nombre del dueño

Dirección de residencia (requerida)

Ciudad

Teléfono de casa Teléfono alternativo

Estado Codigo Postal

Apt #

Dirección de envío

Correo electrónico

Raza (Si no sabe, ponga al que más se aparece)

Nombre de la mascota Color(s) Peso

Número de Microchip

q Perro
q Gato

Edad/dia de nac.

Por favor marque aquí para que la licencia no pueda ser buscada por internet: q

Certificado de registración de Jefferson County
Foothills Animal Shelter Licensing
c/o PetData
PO Box 141929
Irving, TX 75014-1929

Beneficios de registración
• Te avisamos inmediatamente si encontramos a su mascota.
• Evita una multa por no registrar a su mascota.
• Ayuda con los costos operativos de Foothills Animal Shelter.

Número de trabajo

q Esterilizado(a)
q Inalterado

Precio de licencias anuales

Mascota capada o no capada q	$ 20.00
Repuesto por una placa perdida antes de renovar licencia q	$ 5.00
Repuesto por una placa perdida durante la renovación de licencia q	$ 0.00

Precio total  $		

Donación 	 	 $		
Cuente comigo! Yo quiero ayudar a las mascotas sin hogar en Foothills 
Animal Shelter!

Total incluido	 	 $		
Por favor haga el cheque a nombre de Foothills Animal Shelter

Para	uso	de	oficina	(para provisiones para los locales de licencia, visite a www.petdata.com.)

q Macho
q Hembra q 1 year    q 2 year    q 3 year

Rabies Vacc. Verified By

Clinic Phone

q Renew    
q New

Firma de agente o dueño verificando esterilización de mascota

Vea el laDo oPuesTo para más información sobre cómo entregar la solicitud. Para preguntas, llame a 303-278-7577 o valla a la pagina web
 www.FoothillsAnimalShelter.org/License

Información sobre norma
Todos los perros en el condado de Jefferson no incorporado o ciudades de Arvada, Edgewater, Golden, Lakewood, 
Westminster or Wheat Ridge tienen que, por norma, ser vacunados en contra de la rabia y registrados con Foothills 
Animal Shelter. Los gatos pueden ser voluntariamente registrados por razones de identificación.

Para preguntas, llame al 303 278 7577 o visite a www.Foothillsanimalshelter.org/license

opciones para registrar
Por internet: www.FoothillsAnimalShelter.org/License. Los documentos pueden ser subidos o mandados por correo, fax o por 
correo electrónico. Puede pagar con tarjeta. Un porcentaje de comisión será aplicada por transacción. Varias mascotas pueden 
ser registradas en una transacción.

Por correo: 
m Rellene la solicitud. 

m Incluya una copia de certificado de vacunación antirrábica mas reciente de su mascota. 

m Haga el cheque a nombre de Foothills Animal Shelter (por favor no mande dinero en efectivo). 

m Envíe solicitud a Foothills Animal Shelter Pet Licensing, c/o PetData, PO Box 141929, Irving, TX 75014.
 Los documentos no serán regresados – por favor mande copia de los originales.

en persona: Foothills Animal Shelter 580 McIntyre Street en Golden o en cualquier sucursal. Visite nuestra pagina www.
FoothillsAnimalShelter.org/License para ver los locales.
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