Checklist para La Aceptación de Mascotas
(Cliente)
No. de guía aérea:________________________

Origen:____________

Peso total (k):_____________






Destino:_____________

Dimensiones:_____ x _____ x ______

Todas las preguntas deben de ser contestadas, no use “N/A” al menos que exista la casilla como opción.
Si alguna respuesta es “NO” se debe corregir antes de la entrega de la mascota a Copa Cargo, si no
es corregido la mascota no podrá ser aceptada..
La mascota no será aceptada por Copa Cargo si se muestra agresiva a la hora de la entrega.
Adjuntar el checklist con la documentación de la mascota.
Copa solo acepta mascotas hasta 11 años de edad, es necesario carta de deslinde de responsabilidad si la
mascota tiene más de 11 años de edad o es de raza Braquiocefálica.

Aceptación General
Si No N/A

14. Verificar que la resistencia de la jaula
es la adecuada, su mecanismo de cierre funcione y que la
puerta este segura con
zunchos de plásticos?

1. Contactó a Copa Airlines para la reserva?

l

2. La mascota será entregada 3 horas antes
de su vuelo asignado?

15. La jaula tiene suficiente ventilación?
Nota: Para razas braquiocefálicas necesitan
ventilación es sus cuatro lados

3. El tipo de aeronave es aprobado para el
Transporte de animales vivos y la jaula
es del tamaño apropiado en todos los aviones
en su ruta?

16. Hay suficiente espacio que permita al
animal dar la vuelta libremente, pararse o
sentarse en su posición normal sin tocar la
parte superior de la jaula? Razas Braquiocefálicas
(nariz chata) esta en una jaula 1 tamaño
mas grande de lo normal?

4. Para perros y gatos, el animal tiene por lo
menos 8 semanas de nacido?
5. El animal no ha sido tranquilizado
(sedado)?
Nota: No se permite sedar a la mascota.
6. El animal no es enviado para uso de peleas? Verificar lista
de razas prohibidas
7. El animal no muestra ningún signo de enfermedad,
condición pre-existente o evidencia de una cirugía reciente?
Si lo presenta – El Animal no va hacer
aceptado.

Documentación

Si No N/A

13. El interior de la jaula esta limpio y seco
con adecuado material absorbente?

Etiquetas (Labels)

Si No N/A

20. Tiene la etiqueta de orientación puesta en
la jaula por lo menos en dos de sus lados?

10. Si aplica, se hizo el tramite FitoZoosanitario en el caso que el animal
pase por PTY 48 horas antes del envío?

12. La jaula tiene fácil acceso para abrir y
sacar el animal?

18. La jaula contiene los dos platos para
comida y agua especiales que van adheridos
a la puerta?

19. Tiene los nombres, direcciones y números
de teléfonos de contacto del cliente en
origen y destino, como también el nombre
del animal puesto en la jaula?

9. Todos lo cargos son prepagados?

11. La jaula o kennel es aprobado por la
IATA, incluye agarraderas para levantar
la jaula sin colocar las manos dentro o
inclinarla?

17. El número de animales por jaula es el
límite aprobado por la regulaciones?
Nota: 1 perro o gato adulto por jaula hasta
11 años de edad.
2 cachorros o gatitos por jaula de 2 a 6 meses
de edad pesando menos de 20 libras (9k) de
tamaño similar.

Nota: Debe de asegurarse que las etiquetas no cubra u
obstruya ninguna parte de la ventilación de la jaula.

8. Usted tiene un Certificado de buena Salud
valido hecho por un veterinario
del país de origen fechado no por mas
de 10 días, permiso de exportación
Zoosanitaria y record de vacunas?

Jaula o Kennel

Si No N/A

Si

No

21. Aparece las palabras “ANIMAL VIVO” o
“LIVE ANIMAL” en la parte superior de la
jaula por lo menos en uno de sus lados?
22. Verificar carta de deslinde de
responsabilidad firmada por el cliente si la
Mascota tiene más de 11 años de edad o es
de raza Braquiocefálica (nariz chata).

Ultima vez que tomo agua. Hora:_______ Fecha:________
Ultima vez que comió.

Hora:_______ Fecha:________

Firma del embarcador
_________________
Hora

__________________
Fecha

