
1) El hospital de día tiene un horario de 10:00 a 20:00 horas, los pacientes que lo requieran 
pueden optar a un monitoreo nocturno por un valor adicional por noche (hospital de 24 horas). 
El cobro de hospital considerara un mínimo de 24 horas.

2) El paciente será situado en una jaula de hospital donde dispondrá de una sabanilla, 
bandeja sanitaria, platos para agua y comida, así también métodos de calefacción si lo requiere. 
(todo esto queda sujeto a indicación médica). 
El propietario puede traer una manta propia o sus platos si así desea, pero no se aceptarán 
dentro de las jaulas de hospital, camas  u objetos que obstruyan el trabajo del Médico 
Veterinario a no ser que este lo autorice.
Los pacientes pueden ser retirados de sus jaulas de hospital con la autorización del médico o 
enfermera a cargo.

3) Los  ítems de insumos (sabanillas, jeringas, arena sanitaria, medicamentos y extras de 
uso hospitalario), interconsultas con especialistas,  exámenes diagnósticos o controles 
posteriores (ecografía, radiografías, endoscopia o exámenes de sangre) no están incluidos en el 
valor de hospital, así tampoco el alimento, este debe ser proporcionada por el propietario 
dieta, ya sea dieta  sana o de prescripción,  de lo contrario el alimento  puede ser proporcionado 
por la clínica y agregado a su cuenta total.

4) Toda acción que implique en un costo adicional será informada oportunamente al tutor 
responsable del paciente, quien debe aprobar dicha acción por vía correo electrónico.

5) Usted tiene el derecho de pedir un presupuesto estimativo de acorde a la causa de 
ingreso y que considere procedimientos o exámenes que el medico indique.

6) El alta se dará en el momento y condición que el Médico Veterinario estime adecuado,  
estando su cuenta cancelada en totalidad con alguno de los medios de pagos que tenemos  
disponibles. 
El alta adelantada (sin autorización médica) debe ser solicitada vía correo electrónico, donde 
debe indicar que exime de responsabilidad a la clínica por deterioro de la salud del paciente o 
por muerte del mismo  (una vez salga del establecimiento), esta alta también estará sujeta al 
pago del total adeudado, el paciente debe  ser retirado dentro de un plazo máximo de 3 horas.
  
7) Entrega de información de evolución del paciente: se entregara a una sola persona 
designada el día de ingreso, el mismo propietario u otra persona que él decida. 

8) Las visitas pueden ser 2 veces al día, con una duración máxima de 25 minutos (el horario 
debe ser coordinada previamente), con un máximo de dos personas por vez. 

Declaro que entiendo y acepto la información aquí entregada  de deberes y derechos

Condiciones Para Hospitalización


