SERVICIO DE SALUD

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS
ANTE LA SITUACION DE INFECCION POR CORONAVIRUS
Ante la situación actual derivada de la pandemia de coronavirus se ha establecido una
instrucción de actuación para aquellas personas que, teniendo un animal de compañía,
perro o gato, presentan infección por COVID-19.
1. Las personas que presenten infección y permanezcan en su domicilio deben seguir las
instrucciones que recomiendan las autoridades sanitarias a través de la Organización
Española de Veterinaria y que pueden descargarse en el siguiente enlace y en el material
descargable e imprimible de información de la web municipal santanderencasa.
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/decalogo.pdf
2. Para aquellas situaciones en las que el paciente viva solo, precise hospitalización y no
tenga un familiar o persona que se responsabilice del cuidado del animal pueden
dirigirse a los siguientes teléfonos:
CECAPA 942 25 45 75 / 606 245 522
El animal será recogido en el domicilio por responsables de CECAPA que, debidamente
acreditados recogerán al animal tras rellenar la Ficha de recogida correspondiente con los
datos del propietario y del animal, así como de la cualquier otra persona que pudiera actuar
como representante del propietario del animal.
El coste de este servicio será asumido por parte del propietario, del Ayuntamiento de
Santander y de CECAPA de la siguiente manera:
Estancia perro /día
Estancia gato/día
Transporte

COSTE
14.90
7.70
30.30

Propietario
5.20
2.70
10.60

Ayuntamiento
5.20
2.70
10.60

CECAPA
4.50
2.30
9.10
IVA incluido

Para acreditar la condición de persona con infección por COVID-19 deberá presentar en un
plazo de 45 días posteriores a la solicitud de este servicio, justificante sanitario de ingreso
hospitalario o de aislamiento domiciliario con los datos del propietario del animal. En caso
de no presentarse se le requerirá el abono total de los servicios prestados y solicitados.

FICHA DE DATOS DE SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y/O ESTANCIA
EN CASOS DE INFECCION POR COVID-19

DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
DOMICILIO

DATOS DEL ANIMAL RECOGIDO
PERRO /GATO
RAZA
CARTILLA DE
VACUNACION
ESTADO DE SALUD
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA DEL ANIMAL
NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
DOMICILIO

Fecha de recogida
del animal
Fecha de entrega
del animal
Santander,

de

de 2020

Firma el conforme

D. /Dª …………………………………………………………………………………………

