
 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MASCOTAS DOSMESTICAS 
 
Código: TH-SST-fO-008 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SST Versión: 02 

 

 

Fecha:_____________________ N° Orden Del vehículo ______________          Hora: ____   :   ______   

Yo______________________________________, Mayor de edad identificada con Cedula de ciudadanía, 

N°________________Expedida en__________________, en mi calidad de dueño de la mascota con nombre 

_________________________de raza____________________ y color__________________________, 

tamaño_________ y peso_______. Con salida de la ciudad de__________________, con destino a la ciudad 

de_____________________. Autorizo de forma expresa a que la empresa TAX BELALCAZAR transporte mi 

mascota como:   

Marque con una X opción que corresponda,  

A. Maleta de mano ____ 

B.  En la bodega del vehículo ___  

C. Solicita asiento adicional _____ 

Marque con una X si   C=CUMPLE,      NC=NO COMPLE,        NA= NO APLICA 

    
REQUISITOS A CUMPLIR 

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACION C N.C N.A 

¿El animal o mascota es apta para el transporte?     

¿Presenta carnet de vacunación?     

¿El estado de salud de la mascota es óptimo para soportar el viaje?     

¿La mascota es de asistencia médica de soporte o ayuda (Animales de 
asistencia Y Animales de soporte emocional)? 

    

¿Dispone de un chaleco rojo o verde?     

¿La mascota cuenta con un guacal o recipiente que cumple con las 
especificaciones normativas queda como mínimo 5 cm entre la cabeza o 
las orejas y el techo y soporta el peso de esta? 

    

¿Este contenedor presenta rigidez o número determinado de 
respiraderos? 

    

¿Cuenta con bozal?     

¿Tu mascota es de raza braquiocefálica (chata) debes elegir un guacal que 
sea un tamaño más grande que el recomendado y con mayor ventilación 
y sin bozal? 

    

¿El guacal le permite a su mascota estar protegido de golpes o lesiones, Es 
lo suficientemente resistentes a impactos de los mismos? 

    

¿El contenedor Permitir el acceso y evacuación de los animales de forma 
rápida en caso de urgencia? 

    

La mascota lleva pañal o el guacal cuenta con un material resistente a 
riesgos biológicos para heces y orina. 

    

 

Autorización Para El Tratamiento De Datos Personales Conforme A La Ley 1581 De 2012 A La Empresa aquí consignados, para 
qué sea almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de la Información que la Organización 
ha adoptado.  

 

 Firma dueño de la mascota                   Dirección de Domicilio: ________________________________                        
   C.C.__________________                   Teléfono: _______________ 


