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Yo ___________________________________________ en pleno uso de mis facultades mentales sin 

ningún vicio de consentimiento, en mi calidad de tenedor/dueño de mascota, mayor de edad, 

identificado con el documento de identidad No. _____________________ expedido 

en______________________ , domiciliado en la ciudad de ___________________________, número 

celular: _____________________ con mascota raza ______________________ de nombre 

_______________________, de _________________ meses/años; autorizo a BERLINASTUR S.A. 

para que transporte a mi mascota bajo mi responsabilidad y custodia aceptando y cumpliendo todas 

las condiciones estipuladas por la empresa para el transporte de mascotas.  

Datos del viaje: Ciudad de origen: __________________ ciudad de destino: _________________ No. 

Tiquete: ________________ No. Silla: ________ Número Interno Vehículo: _____________ Fecha de 

salida: ______________ 

 
CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE DE MASCOTAS  
Las mascotas que sean transportadas en la zona de pasajeros obligatoriamente deben viajar con pañal, en guacal de tela y permanecer 
durante todo el viaje en el guacal salvo en las paradas establecidas para hidratación y deposición de residuos. Las mascotas que viajen en 
la bodega del vehículo cumplirán la condición de viajar en guacales rígidos. El propietario o responsable de la mascota debe portar el carné 
que acredita que la mascota cuenta con las vacunas. Para el transporte de mascotas de soporte emocional y lazarillos, el responsable deberá 
presentar los documentos legales que acrediten la condición del pasajero y la necesidad de la compañía de la mascota. Los ejemplares 
caninos potencialmente peligrosos, deben llevar en todo momento puesto el bozal y ser conducidos con collar y correa Ley 1801 de 2016. El 
propietario o tenedor de la mascota, sea este o no potencialmente peligroso, asume la obligación de guarda y custodia. En consecuencia, 
asume la responsabilidad por los daños de cualquier naturaleza que su mascota ocasione a la vida y la integridad de cualquier persona, a los 
bienes de BERLINASTUR S.A., o de terceros y/o a otras mascotas, mientras se encuentre dentro de las instalaciones o vehículos. 
PARÁGRAFO: El propietario deberá mantener indemne a BERLINASTUR S.A., por los gastos en general, en que deba incurrir en virtud de 
las situaciones mencionadas ocasionadas por las mascotas e igualmente ante un daño a la vida o integridad de la mascota dentro del vehículo 
o instalaciones de BERLINASTUR S.A. Consultar condiciones de transporte de mascotas en www.berlinasdelfonce.com  

  
En constancia de lo anterior, se firma la autorización a los (            ) días del mes de (                        ) del año (               ). 

 
 
 
 
________________________________ 
FIRMA TENEDOR DE MASCOTA  
C.C.  

 
 
Para consultar de forma completa la condición del transporte de mascotas ingrese a www.berlinasdelfonce.com o solicite al personal de venta 
y servicio la condición para su consulta. Contrato de Transporte Berlinastur S.A., el cual podrá ser consultado en la página web: 
www.berlinasdelfonce.com. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, Transportes y Turismo Berlinas del Fonce 
S.A. le informa que al diligenciar este formato y adquirir el servicio de autorización transporte de mascotas, Usted autoriza a esta empresa y 
a aquellas con las cuales preste un servicio de transporte bajo colaboración empresarial, a tratar la información suministrada en este 
documento para gestionar la prestación del servicio de autorización transporte de mascotas, ser contactado telefónicamente, transferirla 
cuando sea requerido por una autoridad y almacenarla en nuestras bases de datos para fines históricos y para resolver eventuales peticiones, 
quejas o reclamos y fines comerciales. En ese sentido, Usted declara bajo la gravedad de juramento tener alguna de las calidades 
mencionadas o contar con la respectiva autorización de aquellos tanto para suministrar la información como para solicitar el transporte bajo 
el servicio de transporte de mascotas y que la información entregada es real. Como titular de la información usted puede acceder, actualizar, 
revocar y suprimir los datos entregados, enviando un correo a protecciondatos@berlinasdelfonce.com, y mediante los procedimientos 
establecidos en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible para ser consultada en www.berlinasdelfonce.com.  

http://www.berlinasdelfonce.com/

