Solicitud de Licencia para Animales de la Ciudad de Santa Barbara
Santa Barbara Animal Licensing
c/o PetData PO Box 141929
Irving, TX 75014-1929

La ordenanza de la Ciudad de Santa Barbara require que todos los perros y
todos los gatos inalterados de más de 4 meses, sean vacunados contra la rabia y
registrados con la Ciudad.

Por favor escriba claramente y llene toda la información.
Apellido del dueño
Nombre del dueño

# de etiquetas contra la rabia

Dirección de residencia (requerida)

Nombre del veterinario ú Hospital

Ciudad

Apt #

Estado

Codigo Postal

Dirección de envío

Teléfono de casa

Species

Teléfono alternativo

Raza

Nombre de la mascota

Número de Microchip

Color(s)

Sexo

c Esterilizado/castrado
c Inalterado

Peso

Edad/fecha de nacimiento

Cargos por Licencia

Fecha de vacuna contra la
rabia

6 Meses

1 Año

Fecha de expiración de la
vacuna

2 Años*

3 Años*

Perros y gatos inalterados
q $39.50 q $ 64.50 q $116.50 q $168.50
Perros esterilizados/castrados** q $17.00 q $ 29.50 q $ 56.50 q $ 83.50
Tercera edad (65+) dueños:
Con perros y gatos inalterados** q $27.00 q $ 39.50 q $ 66.50 q $ 93.50
Con perros alterados**
q $10.75 q $ 17.00 q $ 31.50 q $ 46.00
* Una licencia de 2 o 3 años está disponible solamente por el mismo
periodo de tiempo de que la vacuna contra la rabia esté vigente.
** Comprobante de esterilizacion y/o comprobante de edad es requerido
para el descuento.
Pagos tardíos (30 días después de la fecha de pago)
q $ 28.00
Donacion voluntaria
$
Las donaciones irán para el Programa de Control de Animales.
Total que envía

$

Para Solicitud de Licencia de su Mascota por Correo: m Complete esta aplicación, m Envie una copia del certificado de las vacunas actuales de su
mascota, m Envie una copia del certificado de esterilizacion, si no está indicado en el certificado de vacunas, m Adjunte comprobante de edad (65+) si está
solicitando el descuento de la tercera edad, m Haga su cheque o Giro Postal pagable a Santa Barbara Dog Licensing, por favor no mande efectivo,
m Enviar a: Santa Barbara Animal Licensing, c/o PetData, PO Box 141929, Irving, TX 75014-1929. m Papeleria no será devuelta.
Para Licencia en linea: m Vaya a: www.petdata.com/cs/sba/. m Haga click en Online licensing al lado izquierdo. m Multiples Mascotas pueden ser registradas
en una transacción. m El certificado contra la rabia puede mandarlo después via fax, correo postal o correo electrónico. m Pagar con tarjeta de crédito. m Un
cargo por procesamiento se aplicará por cada transacción.
¿Preguntas? Llame gratis 1-877-816-6809 o visite www.petdata.com

