CONTRATO DE COMPRA Y GARANTÍA DE SALUD
PARTES
VENDEDOR: Alfredo Ferrigno / Fernando Ferrigno
Dirección del vendedor:
Numero telefónico del vendedor:
Correo del Vendedor:
Contacto del vendedor:
COMPRADOR:
Dirección del comprador:
Teléfono alternativo del comprador:
Correo del comprador:
Este es un contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador,
mencionado anteriormente, para un cachorro Labradoodle como
mascota sin entrenar que se describe a continuación:
OBJETO DE VENTA (Perro)
Tipo de Perro: Labradoodle australiano
Nombre del perro: “ ”
Fecha de nacimiento:Descripción:
Identificación por microchip: # TBD
Definición de términos: Trastorno genético es una afección diagnosticada
por un veterinario con licencia que se especializa en la afección con

evidencia de respaldo de que la afección es, según el mejor conocimiento
y experiencia del veterinario, de naturaleza genética (heredada) y no el
resultado de factores ambientales como, entre otros, el peso del Perro, la
dieta, las lesiones, la enfermedad que lo atiende, etc.
Una condición grave que altera la vida es una enfermedad o condición
física que hace que la calidad de vida del Perro se convierta en dolor y
sufrimiento intensos o en una desfiguración grave e irremediable.
Por Causa significa que el Vendedor descubre información que hace que
la colocación del Perro con el Comprador sea insegura, desacertada o
perjudicial para el Perro, el Vendedor o la relación entre el Comprador y el
Vendedor.
Primer derecho de rechazo: Esto ocurre cuando él Comprador ya no
quiere o no puede cuidar al Perro y desea reubicar al Perro de forma
permanente. El Comprador primero debe comunicarse con el Vendedor y
ofrecer la devolución del Perro.
Sin Recurso: Las partes no tienen opción o remedio alternativo. LAS
PARTES aceptan los siguientes términos y condiciones de este contrato:
OBJETIVO: PERRO MASCOTA (de compañía/esterilizado o castrado)
Las Partes acuerdan que este Perro se vende como mascota/compañía de
la familia y no podrá ser utilizado para la reproducción. Los cachorros
estarán esterilizados o castrados cuando lleguen a su nuevo hogar.
PRECIO Y DEPÓSITO: El Comprador acuerda pagar al Vendedor un
total de $2900.00 dólares, pagaderos en moneda estadounidense, más
gastos de envío y cualquier otro tratamiento especial (por ejemplo,

certificado de salud, caja de viaje, etc. según lo facturado) en la misma
moneda, y menos los descuentos provistos por el vendedor para un
posible futuros procedimientos (reparación de hernia umbilical, control de
parásitos o vacunas, según se facture). El pago debe realizarse en su
totalidad a más tardar 7 días hábiles antes de que se recoja un cachorro.
El Comprador puede realizar pagos, pero el total debe pagarse en su
totalidad antes de la fecha de vencimiento o el Vendedor tiene derecho a
colocar al Perro nuevamente en el mercado. En ese caso, el Vendedor
acepta reembolsar al Comprador todo el dinero pagado excepto el
depósito.
1) Se requiere un depósito no reembolsable de $500 para reservar un
Perro y el depósito se aplica al precio total de compra.
a) El Vendedor se compromete a retener un Perro para el Comprador a
menos y hasta que ocurra una o más de las siguientes condiciones:
(1) El perro se vende y entrega al Comprador O
(2) el comprador se niega a comprar el perro O
(3) El Comprador no se comunica con el Vendedor al menos 2 semana(s)
antes de la entrega para confirmar la
transacción Y el Vendedor no puede contactar al Comprador a través de
intentos razonables
(como, entre otros, el Comprador no responde a los correos electrónicos o
llamadas telefónicas del Vendedor al Comprador y a los contactos
alternativos designados por el Comprador) O

(4) El Vendedor, antes de la entrega del Perro, reembolsa el depósito, por
causa, para dar por terminada la negociación de venta y la liberación del
Perro para su reventa por parte del Vendedor.
2) Las Partes acuerdan que la devolución del depósito es sin recurso y
dará por terminada la negociación de venta del Perro y la
reclamación del Comprador a un Perro del Vendedor.
a) Las Partes acuerdan que el depósito garantiza la tenencia de un Perro
para el Comprador, sujeto a las condiciones anteriores, pero no existe
ninguna garantía de tenencia de un Perro en particular a menos que ambas
Partes lo acuerden por escrito.
b) Las Partes acuerdan que el depósito se aplicará al precio de compra.
RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR
1) El Comprador acepta enseñar comportamientos aceptables al cachorro
y es responsable de la socialización adecuada del cachorro.
2) El comprador acepta mantener a este perro en buen estado de salud y
brindar atención médica preventiva de rutina, lo que incluye mantener
actualizadas las vacunas estándar recomendadas por el veterinario y
mantener al cachorro libre de parásitos externos e internos. El comprador
se compromete a llevar al perro a controles veterinarios periódicos
durante toda su vida.
3) El comprador acepta alimentar al perro con comida para perros de alta
calidad según lo sugerido por el criador y proporcionar ejercicio
apropiado para la edad del perro. Los registros veterinarios deben

proporcionarse al Vendedor si desea solicitar un reembolso o reemplazo.
Si no se ha brindado alguno de los cuidados preventivos anteriores, o si el
Comprador no ha continuado con el ciclo de vacunación requerido para
cachorros y perros, la garantía de salud quedará anulada.

APÉNDICE:
Las Partes aceptan los términos y condiciones enumerados en el Anexo al
contrato de compra adjunto: Factura (Anexo). En caso de que el
Comprador incumpla cualquiera de las condiciones del Anexo, todas las
garantías en virtud de este contrato quedarán anuladas y sin efecto.
GARANTÍA DE SALUD A CORTO PLAZO:
1) El Vendedor garantiza que el Perro goza de buena salud en el momento
de la entrega al Comprador, según el conocimiento y la creencia del
Vendedor, y que el Perro ha sido esterilizado o castrado, se han reparado
las hernias umbilicales y el cachorro ha sido vacunado. con las vacunas
correspondientes a su edad y desparasitados.
a)

El Comprador deberá llevar al Perro a un veterinario con licencia
dentro de las 72 horas de la entrega

b)

El Comprador es responsable de todos los honorarios veterinarios,
pero en el caso de que el veterinario diagnostique al Perro con una
enfermedad o condición que se transmitió al Perro mientras estaba
con el Vendedor o que el Vendedor debería haber sabido que existía,
las partes acuerdan que:

i) El Comprador proporcionará al Vendedor una notificación inmediata y
la información de contacto del veterinario.
ii) El Comprador autorizará al Vendedor a comunicarse con el veterinario
para obtener información médica y de tratamiento.
iii) El Vendedor tendrá la opción de una segunda opinión y el Comprador
pondrá al Perro a disposición para el examen.
iv) Tras un diagnóstico y/o confirmación satisfactorios, el Vendedor
deberá:
(1) Reembolsar al Comprador por el tratamiento, limitado al precio del
Perro O
(2) Pagar los honorarios del veterinario por el tratamiento, limitado al
precio del Perro O (3) Reemplazar el Perro con uno de igual o mayor
valor de una camada futura O (4) Reclamar el Perro, a cargo del
Comprador, para obtener un reembolso completo del precio del perro al
comprador
v) Las partes acuerdan que los honorarios del veterinario por el examen y
diagnóstico, la entrega y los costos incidentales al Comprador no son
reembolsables.

vi) La solicitud de reembolso o pago del Comprador al veterinario del
Comprador será
acompañado de prueba de tratamiento y costos, así como un diagnóstico
por escrito del veterinario
(1) Para el reembolso, el Comprador debe contar con la aprobación previa
del Vendedor para el reembolso de las tarifas de tratamiento ANTES del
tratamiento del Perro.
GARANTÍA DE SALUD GENÉTICA:
1) El Vendedor garantiza que, al leal saber y entender del Vendedor, el
Perro goza de buena salud genética. Esta garantía de salud genética se
extiende por dos años a partir de la fecha de nacimiento del Perro.
a) En el caso de que al Perro se le diagnostique, dentro del período de
garantía, la aparición temprana de un trastorno genético que sea una
afección grave que ponga en peligro la vida, las Partes acuerdan que:
i) El Comprador proporcionará al Vendedor una notificación inmediata y
la información de contacto del veterinario.
ii) El Comprador autorizará al Vendedor a contactar al veterinario para la
confirmación médica y del tratamiento.
iii) El Comprador obtendrá una segunda opinión de un especialista en el
campo de la práctica para el diagnóstico, a cargo del Comprador a menos
que se indique lo contrario.

iv) El Comprador deberá presentar una declaración de cada veterinario
que indique que él o ella cree, en base a su capacitación, experiencia y
conocimiento, que esta condición es de naturaleza genética y NO es el
resultado de ningún factor ambiental.
v) Tras un diagnóstico y/o confirmación satisfactorios, el Vendedor
deberá:
(1) Reembolsar al Comprador por el tratamiento, limitado al precio del
Perro O
(2) Pagar los honorarios veterinarios por el tratamiento, limitados al
precio del Perro O (3) Reemplazar al Perro con uno de igual o mayor
valor de una camada futura, la devolución del Perro es a opción del
Comprador O
(4) Reclamar Perro, a cargo del Comprador, para un reembolso total del
precio del Perro al Comprador
LIMITACIONES:
1) La garantía de salud no cubre enfermedades virales, infecciones,
mordeduras inadecuadas, hipoglucemia o condiciones relacionadas con
parásitos como giardiasis, coccidiosis, gusanos o pulgas. Tampoco cubre
ninguna lesión debido a la ingestión de objetos extraños, toxinas o
lesiones físicas.
2) Las partes acuerdan que cualquier reclamo por parte del Comprador de
reembolso por parte del Vendedor, por cualquier motivo, será acumulativo

y que una vez que se haya reembolsado el precio total del Perro, el
Vendedor no tendrá más responsabilidad hacia el Comprador.
3) Las partes acuerdan que esta garantía es la responsabilidad financiera
total y máxima que el Vendedor puede adeudar al Comprador o por la
salud del Perro.
4) En caso de que el Vendedor prometa reemplazar al Perro por cualquier
motivo, el Comprador acepta que es posible que no haya un Perro de
reemplazo disponible durante doce (12) meses, si es que lo hay.
5) Que el Comprador puede devolver el Perro al Vendedor en cualquier
momento, sujeto a las condiciones de Reclamación a continuación
PRIMER DERECHO DE RENUNCIA:
El Comprador acepta que si, por cualquier motivo, no puede
proporcionar un hogar amoroso para el Perro, en lugar de venderlo,
destruirlo, abandonarlo, alojarlo permanentemente en una perrera o
reubicarlo, el Vendedor tiene el primer derecho de rechazo. El
Comprador devolverá el Perro al Vendedor, a cargo del Comprador, y
el Vendedor hará un esfuerzo de buena fe para encontrar un hogar
adecuado para el Perro.
1) Si la ubicación es una situación de emergencia, el Comprador puede
devolver al Perro lo antes posible en el momento y lugar convenientes
para el Vendedor.
2) Si la colocación no es una emergencia, el Comprador notificará al
Vendedor y le dará tiempo para prepararse para la devolución del Perro.

3) En caso de reclamo, el Comprador renuncia a cualquier derecho de
reembolso o reemplazo, a menos que se indique específicamente en este
contrato
4) El dinero pagado por la colocación del Perro, si lo hubiere, será
reembolsado al Comprador, menos las tasas de reclamación, los gastos y
el depósito no reembolsable.
5) Bajo ninguna circunstancia el Comprador abandonará, descuidará o
maltratará al Perro, ni entregará al Perro en un refugio o perrera.
6) El Comprador no podrá revender ni regalar el Perro sin el permiso
expreso del Vendedor.
7) Si el Comprador no notifica al Vendedor en virtud de esta disposición,
Derecho de rechazo (1) a (6), el Comprador será responsable ante el
Vendedor de todos y cada uno de los costos, incluidos, entre otros,
honorarios de abogados, honorarios judiciales, honorarios de servicio y
costos incidentales para hacer cumplir esta disposición.
CONDICIONES ESPECIALES:
1) Las partes acuerdan que los daños y perjuicios sufridos por el
Comprador de cualquier naturaleza y causa; o que surja de cualquier
incumplimiento por parte del Vendedor de cualquier condición o garantía
contenida en este Contrato; o de cualquier condición o garantía
establecida o implícita por ley se limitará al reemplazo del Perro por
parte del Vendedor o un reembolso, hasta el precio total de compra pagado
por el Perro, se puede requerir la devolución del Perro, a discreción del
Vendedor.

2) En caso de que el Perro sufra alguna lesión o enfermedad antes de la
entrega al Comprador, lo que imposibilita la entrega. El Vendedor se
reserva el derecho a una fecha de entrega posterior del mismo Perro, o
el Vendedor tiene la opción de proporcionar al Comprador un reembolso
completo de dinero pagado o aplicar el pago a otro Perro adecuado
cuando esté razonablemente disponible. El Vendedor no tiene
responsabilidad por daños al Comprador por cualquier pérdida más allá de
las enumeradas en este Contrato.
3) El Comprador acepta que este Perro no será sacrificado sin el
consentimiento expreso del Criador, a menos que se pueda demostrar que
alivia el sufrimiento extremo e inmediato del Perro, o siempre que un
veterinario calificado notifique al Vendedor por escrito (a cargo del
Comprador). gastos) que la eutanasia es necesaria y que no había/hay otra
opción disponible para evitar el sufrimiento del Perro
4) El Comprador reconoce que, además de la información,
representaciones y garantías contenidas en este acuerdo:
a) Ninguna información, representación o garantía que no sea en este
Contrato, realizada por el Vendedor o los empleados o agentes del
Vendedor, tiene el propósito, la intención o el conocimiento de que el
Comprador confiaría en ella; Y
b) No se ha confiado en ninguna información, representación o garantía
que no sea la contenida en este Contrato; Y

c) Este Contrato constituye el acuerdo completo entre las partes para la
venta y compra del Perro en cuestión y reemplaza todas las negociaciones
y acuerdos anteriores en relación con la transacción.
d) Ningún cambio será vinculante para ninguna de las partes de este
contrato, excepto que ambas partes lo acuerden por escrito.
5) Las partes acuerdan que este Contrato se realizó en el Estado de Texas
y acuerdan que se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado
de Texas y se someterá a la jurisdicción de los tribunales del Estado de
Texas para cualquier disputa que surja. de este Contrato o transacción. El
lugar será en el condado de Cameron, Texas. Cada parte asumirá sus
propios costos de litigio, excepto por incumplimiento de contrato que
surja de las disposiciones designadas de este Contrato.
a) Las partes acuerdan intentar resolver los problemas en conflicto a
través de una mediación imparcial antes de someter el asunto a litigio.
El costo de la mediación se compartirá por igual entre las partes y la
selección de un mediador se hará por consentimiento mutuo.
Cada parte acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a la otra parte
de cualquier responsabilidad, juicio o acción de cualquier tipo que surja
del incumplimiento de este contrato, a menos que se indique
específicamente en este documento.
DECLARACIÓN DE ACUERDO
Yo, como el Comprador del perro/cachorro descrito en este Contrato de
Venta y Garantía, por la presente declaro que he leído y entiendo

completamente y estoy de acuerdo con los términos, condiciones y
garantías contenidas.
El Vendedor afirma que el perro/cachorro descrito en este Contrato de
Venta y Garantía es el perro entregado al Comprador. El vendedor acepta
los términos, condiciones y garantías contenidos en este documento.

Firma de Comprador:
..........................................................................................
Fecha:
..........................................................................................
Nombre del Comprador Impreso:
.......................................................................
Firmado en nombre del vendedor, The Best Friend Labradoodles:
..........................................................................................
Fecha:
..........................................................................................

