LICENCIAMIENTO DE ANIMALES
CIUDAD DEL REY- CITY OF KING CITY
415 Bassett Street
King City, CA 93930
Phone (831).385.4848 Fax (831) 385.4976
Plazo de Vacunación

1 mes a 1 año

No/Castrado
No/Esterilizados
Castrados
Esterilizados

13 meses a 2 años

25 meses a 3 años

$40

$50

$60

$10

$15

$20

Mayores de 60 Años: $9 por hasta 3 años
**Una copia de su indentificación, demonstrando fecha de nacimiento y comprobante de esterilización se require para el descuento.**

Licenciamiento por correo o en persona:
Favor de llenar la información en el espacio de abajo y mande por correo o traiga el comprobante de vacuna de rabia y
esterilización si aplica, junto con el pago apropiado a:
King City Police Department
415 Bassett Street
King City, CA 93930
Haga su cheque pagable a : City of King City

REGRESE ESTA PARTE CON SU PAGO
Nombre de Mascota

Fecha De Vencimiento de Vacuna de Rabia

Cantidad Debida

Raza

Sexo

Color

Numero de Microchip

Numero de Telefono

Fecha de Nacimiento de
Mascota

Numero de Placa

Fecha de Vencimiento de Licencia

Dirección de residencia

Fecha de Nacimiento del Dueño

Favor de no escribir en esta area

Nombre y Dirección de Correo
Favor de marcar si necesita un placa nueva
Favor de marcar si ya no tiene este animal

Firma de Solicitante_____________________________

Fecha________________

Recibido por_________________________________

Fecha________________

Habra un cargo de demora de $20.00 si no renueven la licencia de su mascota dentro de 30 dias de vencimiento.

LICENCIAMIENTO DE ANIMALES

Información de licencias:
Todos los perros y gatos mayores de 4 meses de edad deben ser vacunados contra la rabia. Los perros tambien
deben tener una licencia a los 4 meses de edad o dentro de 30 dias de ser dueños.
Codigo municipal 9.04.030 y 9.04.040
Las licencias pueden ser compradas por 1, 2 o 3 años (12, 24 o 36 meses) pero no despues de la fecha de
vencimiento de la vacuna de rabia.
Descuento de Mayores de 60 Años: Deben de enviar una copia de su identificación valida, mostrando su
nombre, domicilio y fecha de nacimiento (licencia de conducir, pasaporte etc.) y una prueba por escrito del
veterinario que su mascota ha sido esterilizado o castrado.
Licencias nuevas o renovación: Favor de incluir una copia de comprobante de vacuna de rabia de un
veterinario con su pago. Para recibir el costo reducido, incluya una copia de certificado de esterilización de su
mascota.
Pueden comprar o renovar la licencia en el Departamento de Policia de King City en persona o por correo.
Pagos de exceso: Cualquier pago en exceso se aplicaran como una donación. Para pedir un reembolso, puede
contactar nuestra oficina dentro de 30 dias.

415 Bassett Street
King City, CA 93930
Phone (831).385.4848 Fax (831) 385.4976

