SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
CONSENTIMIENTO TRANSPORTE DE MASCOTAS EN BODEGA

Código: SIG-M-03-F-02
Versión: 03
Fecha: 04/03/2021

Yo ___________________________________ identificado con cédula de ciudadanía _______________ de
_____________ en calidad de propietario o responsable de la mascota de especie: _______________ y
raza: ________________, con carnet de vacunación _________________; Entiendo que el viaje que está a
punto de realizarse en el vehículo de No interno ______ afiliado a la empresa:
COFLONORTE LTDA. ___FLOTA SUGAMUXI S.A. ____ AUTOBOY S.A. ____
es llevado a cabo siguiendo protocolos de seguridad, llevo el maletín adecuado o gua cal para el transporte
del animal y he consultado las recomendaciones de un veterinario; por lo anterior manifiesto que autorizo el
transporte de mi mascota en la bodega del vehículo y asumo el riesgo que se pueda presentar en el
transcurso del viaje, asumiré todos los gastos y costos relacionados con el transporte del mismo y aquellos
que pueda causar el animal.
Doy fe que los datos aquí consignados son reales, cualquier olvido u omisión son de mi responsabilidad.
(Autorizo el tratamiento de los datos personales, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados en la política
de uso de datos personales y administración de bases de datos de la empresa, y expreso que la información registrada me pertenece y que cada uno
de los datos registrados es verdadero.)

Firma: _____________________
Consulte el listado maestro para verificar la versión actualizada del documento
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