
ACUERDO MASCOTA  

(ADENDA AL ACUERDO DE ALQUILER)  

Fecha: __________________  

Este acuerdo se adjunta y forma parte del Acuerdo de alquiler con fecha _______ 
_____________ entre ______________________________________, Propietarios y 

______________________________________________________________, Inquilinos.  

Los inquilinos desean tener una mascota llamada ____________________________ y 
descrita como ___________________________________ en la vivienda que ocupan en 

virtud del Contrato de alquiler mencionado anteriormente. Debido a que este acuerdo 
prohíbe específicamente tener mascotas sin el permiso de los propietarios, los inquilinos 
aceptan los siguientes términos y condiciones a cambio de su permiso:  

1) Los inquilinos aceptan mantener a su mascota bajo control en todo momento.  

2) Los inquilinos acuerdan mantener a su mascota sujeta, pero no atada, cuando esté 
fuera de su vivienda.  

3) Los inquilinos aceptan adherirse a las ordenanzas locales, incluidos los requisitos de 
licencia y correa. 4) Los inquilinos se comprometen a no dejar a su mascota desatendida 
durante períodos irrazonables. 5) Los inquilinos aceptan limpiar los desechos de su mascota y 
deshacerse de los desechos de su mascota de manera adecuada y rápida.  

6) Los inquilinos se comprometen a no dejar comida o agua para su mascota o cualquier 
otro animal fuera de su vivienda donde pueda atraer a otros animales.  

7) Los inquilinos se comprometen a evitar que su mascota sea innecesariamente ruidosa o 
agresiva y cause molestias o molestias a los demás y solucionarán de inmediato cualquier queja 

realizada a través de los propietarios o el administrador.  

8) Los inquilinos acuerdan brindar a su mascota atención médica regular, para incluir las 

vacunas recomendadas.  

9) Los inquilinos aceptan proporcionar a su mascota una etiqueta de identificación.  

10) Los inquilinos aceptan deshacerse de la descendencia de sus mascotas dentro de las ocho 
semanas posteriores al nacimiento. 
11) Los inquilinos acuerdan pagar inmediatamente por cualquier daño, pérdida o gasto 



causado por su mascota, y además, agregarán $ ____________ a su depósito de seguridad / 
limpieza, cualquiera de los cuales puede usarse para limpieza, reparaciones o alquiler atrasada 
cuando Los inquilinos desocupar. Este depósito adicional, o lo que quede de él cuando se 
hayan evaluado los daños de la mascota, se devolverá a los inquilinos dentro de ___________ 
días después de que hayan demostrado que ya no tienen esta mascota.  

12) Los inquilinos acuerdan que este Acuerdo se aplica sólo a la mascota específica descrita 
anteriormente y que ninguna otra mascota puede ser sustituida.  

13) Los inquilinos se comprometen a proporcionar a los propietarios una foto de su mascota.  

14) Los inquilinos acuerdan que los propietarios se reservan el derecho de revocar el 

permiso para tener la mascota en caso de que los inquilinos rompan este acuerdo.  

Propietario _________________  Inquilino ______________________________  

Por ________________________  Inquilino ___________________________ 


