
Licencia tu mascota por internet: m Vaya a: www.petdata.com. m Haga clic en Online licensing  a lado  izquierdo. m El certificado contra la rabia puede mandarlo 
después via fax, correo postal o correo electrónico. m Pagar con tarjeta de crédito. Un cargo por procesamiento se aplicará por cada transaccion.
Licencia tu 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 esterilización, si no está indicado en el cetificado de vacunas. m  Haga su cheque o Giro Postal a nombre de City of Bothell, por favor no mande efectivo. 
m  Enviar a: Bothell Animal Licensing, c/o PetData, PO Box 141929, Irving, TX  75014-1929. m  Documentos no serán devueltas.
Licencia tu mascota en persona: En Bothell City Hall, 18415 101st Ave NE. Favor de traer copias de certificado de vacunación de la rabia actual de su mascota y 
prueba de esterilización/castración si procede.
Falta de licencia de su mascota puede resultar en multas.

Ordenanza de la ciudad de Bothell requiere que todos los perros y los gatos 8 semanas de edad y 
mayores obtengan una licencia con la ciudad. La ciudad de Bothell no permite tener más de tres 

mascotas en una residencia sin un Kennel, criadero o Hobby Kennel licencia especial.

Solicitud de licencia para animales en Bothell Bothell Animal Licensing
c/o PetData
PO Box 141929
Irving, TX 75014-1929

¿Preguntas?  Llame gratis 1-877-816-7058 ó visite www.petdata.com

Por favor escriba claramente y llene toda la información. Un certificado de vacunación anti-rábica actual es necesario para los animales domésticos más de 6 meses de edad.

CoSto de la liCenCia anual de Bothell
Mascota juvenil (8 semanas a 6 meses) .......................................q $ 15.00

Válido por 6 meses desde la fecha de compra.
Mascota esterilizado (esterilizar o castrar) ...................................q $ 30.00

Prueba de esterilización/castración requerido.
Mascota intacta ..........................................................................q $ 60.00 
Mayor de edad 65 + mascota esterilizado ....................................q $ 15.00

Prueba que el dueño es 65 o mayor y prueba de esterilización/castración requerido. 
Esto es un pago por única vez para la licencia de su mascota, pero la licencia debe 
renovarse anualmente sin cargo alguno.

Animal de servicio (sólo animales esterilizados) ............................q $ 0.00
Se requiere una declaración jurada firmada.

Reemplazo para una placa perdida ..............................................q $ 5.00
Para una placa, sin caducar.

Cuota una placa ...........................................................................q $ 3.00
Cargo por pago atrasado (30 días tarde) ......................................q $ 15.00

Donación voluntaria $  

Total que envía    $  

Apellido del dueño Nombre del dueño

Dirección de residencia (requerida)

Ciudad

Teléfono de casa Teléfono alternativo

Estado Código Postal

Apt #

Dirección postal

Specie Raza c Esterilizado/castrado
c Intacto

Sexo

Nombre de la mascota Color(s) Peso Edad/fecha de nacimiento

Número de microchip

# de etiqueta contra la rabia Fecha de expiración de la 
vacuna

Fecha de vacuna contra la 
rabia 
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