
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL CENTRO 

INFORMACIÓN DEL VETERINARIO 

FORMULARIO DE APROBACIÓN ANUAL DE 
REVISIÓN DE VETERINARIO
Este formulario cumple con las normas escritas de “Relación Veterinario-Cliente-Paciente”, el “Plan de Salud del Hato” y los “Registros de 
Tratamiento con Fármaco” de la versión 4 del Programa de Cuidado Animal FARM que se firman todos los años.
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Nombre del propietario/administrador

AÑO

Nombre del veterinario

Dirección del centro

Dirección de la clínica

Nombre del centro

Nombre de la clínica Número de teléfono

Ciudad

Ciudad

Estado

Estado

Código postal

Código postal
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REVISIÓN DE VETERINARIO 
Veterinary Review

VERSIÓN 4

Esta sección cumple con la norma de “registros permanentes (escritos o electrónicos) de tratamiento con fármaco revisados 
al menos una vez al año por el veterinario registrado” de la versión 4 del Programa de Cuidado Animal FARM.

REVISIÓN DEL VETERINARIO DE REGISTROS DE TRATAMIENTO CON FÁRMACO

Fecha de revisión

Número de identificación de  
las instalaciones (opcional)

https://nationaldairyfarm.com/dairy-farm-standards/animal-care/
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Esta sección cumple con la norma “escrita de Relación Veterinario-Cliente-Paciente que firman todos los años el propietario de la granja y 
el veterinario registrado dentro de los 12 meses anteriores” de la versión 4 del Programa de Cuidado Animal FARM.

Por la presente certifico que se encuentra establecida una Relación Veterinario-Cliente-Paciente (VCPR, por sus siglas en inglés) válida con 
el susodicho propietario, la cual seguirá vigente hasta que alguna de las partes la cancele.

Esta sección cumple con la norma de “registros permanentes (escritos o electrónicos) de tratamiento con fármaco revisados 
al menos una vez al año por el veterinario registrado” de la versión 4 del Programa de Cuidado Animal FARM.

Con la firma de este acuerdo y el establecimiento de la VCPR, el Productor, en nombre de sí mismo y de sus representantes legales, 
predecesores, sucesores, cesionarios, apoderados y herederos actuales y futuros, exime por la presente y renuncia para siempre a 
entablar contra el Veterinario todos los reclamos, recursos, litigios o demandas por daños y perjuicios o de otro carácter, en derecho o 
equidad, que el Productor podría o estaría habilitado a entablar en referencia a la participación del Productor en el Programa FARM o su 
inhabilitación para participar en él. El Productor renuncia de manera expresa a todo derecho o reclamo de derecho a afirmar en adelante 
que alguna declaración a ese respecto se haya omitido por ignorancia, descuido o error de los términos del presente acuerdo.

Asimismo, con la firma de este acuerdo y el establecimiento de la VCPR, el Programa FARM, en nombre de sí mismo y de sus 
representantes legales, predecesores, sucesores, cesionarios, apoderados y asociados actuales o pasados, exime por la presente y 
renuncia para siempre a entablar contra el Veterinario todos los reclamos, recursos, litigios o demandas por daños y perjuicios o de 
otro carácter, en derecho o equidad, que el Programa FARM podría o estaría habilitado para entablar en referencia a la participación del 
Veterinario en la VCPR, o la participación del Productor en el Programa FARM o su inhabilitación para participar en él. El Programa FARM 
renuncia de manera expresa a todo derecho o reclamo de derecho a afirmar en adelante que alguna declaración a ese respecto se haya 
omitido por ignorancia, descuido o error de los términos del presente acuerdo.

RELACIÓN VETERINARIO-CLIENTE-PACIENTE 

CON LAS SIGUIENTES FIRMAS SE ACEPTAN LOS ACUERDOS PRECEDENTES DE REVISIÓN 
DE REGISTROS DE TRATAMIENTO CON FÁRMACO, PLAN DE SALUD DEL HATO Y VCPR

Firma del veterinario

Firma del propietario/administrador

Fecha de revisión

Fecha de revisión

REVISIÓN DE VETERINARIO DE PLAN DE SALUD DEL HATO Fecha de revisión
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REVISIÓN DE VETERINARIO 
VERSIÓN 4

Protocolos revisados

Manejo del ternero 
antes del destete

Manejo de animal no 
ambulatorio

Aptitud para transporte 

Eutanasia

Partos difíciles 
(distocia)

Procedimientos para 
ordeñar

Vacunas

Prevención y 
tratamiento de cojera

Medida de emergencia 
o plan para crisis

Control de plagas 

Control de moscas

Control de parásitos

Tratamiento de 
enfermedades 
comunes

 → Mastitis
 → Metritis
 → Fiebre de la leche
 → Cetosis
 → Desplazamiento de 

abomaso
 → Neumonía
 → Diarrea

Bioseguridad

Marcado

Castración

https://nationaldairyfarm.com/dairy-farm-standards/animal-care/
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