
Recuerda presentar este formato firmado por el dueño del animal doméstico/animal de apoyo emocional/animal de servicio, junto con original y 3 copias de a) identificación 
oficial del dueño; b) cartilla de vacunación vigente del animal a transportar; c) constancia de desparasitación; d) certificado de salud; e) receta médica en caso de apoyo 
emocional; f) credencial/certificados/constancia de adiestramiento en caso de animal de servicio; y, g) certificado zoosanitario para vuelos internacionales en caso de 
aplicar.

CARTA RESPONSIVA
PARA EL TRASLADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS,

ANIMALES DE APOYO EMOCIONAL 
Y/O ANIMALES DE SERVICIO

AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V., SUS AFILIADAS Y/O SUBSIDIARIAS (EN SU CONJUNTO VIVA AEROBUS):

Por medio de la presente, confirmo haber recibido por parte de VIVA AEROBUS toda la información relacionada con los 
posibles riesgos a los que el Animal Doméstico / Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio pudiera llegar a estar 
expuesto, al viajar en la cabina de pasajeros o en el compartimento de carga de las aeronaves de VIVA AEROBUS, según 
corresponda.

Declaro bajo protesta de decir verdad, haber cumplido con todos los requisitos solicitados por VIVA AEROBUS, así como por 
la normatividad aplicable y vigente para su transportación, entre los cuales de manera enunciativa más no limitativa se 
encuentra que el Animal Doméstico / Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio es apto y se encuentra en condi-
ciones médicas adecuadas para viajar vía aérea. 

En virtud de lo anterior, en este acto libero a VIVA AEROBUS de toda responsabilidad ya sea de carácter civil, penal y/o de 
cualquier otra índole, respecto  de  cualquier  daño   y/o  en  general  cualquier  riesgo  al  que  el Animal Doméstico / 
Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio pudiera llegar a sufrir al viajar con VIVA AEROBUS, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa, complicaciones severas en la salud o incluso el fallecimiento del Animal Doméstico / Animal 
de Apoyo Emocional / Animal de Servicio por causas naturales y/o síndromes propios de la raza, tales como el síndrome 
respiratorio que afecta a algunas especies ya sea antes, durante o después de realizado el vuelo y/o como consecuencia 
del mismo síndrome respiratorio. Entiendo que los Animales Domésticos / Animales de Apoyo Emocional / Animales de 
Servicio de razas consideradas como braquicéfalas son más propensos a desarrollar el Síndrome Respiratorio, por lo que 
VIVA AEROBUS se reserva el derecho a transportar a dichos Animales Domésticos / Animales de Apoyo Emocional / Animales 
de Servicio de razas consideradas como braquicéfalas únicamente en la cabina de pasajeros, siempre y cuando el Suscrito 
cumpla  los requisitos solicitados tanto por lo señalado en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Aviación  Civil, la 
NOM-EM-121-SCT3-2017, así como por VIVA AEROBUS (para más información consulta https://www.vivaaero-
bus.com/es-mx/legal/terminos-y-condiciones). 

Por lo antes expuesto, yo ___________________________________ (nombre del pasajero) no me reservo derecho y/o 
acción futura alguna en contra de Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., el personal de ésta, sus empresas filiales, subsid-
iarias, agentes de tierra, tráfico, ejecutivos, funcionarios, oficiales, empleados, abogados, directores, organismos, asegu-
radores, reaseguradores, representantes, cesionarios, entidades relacionadas, entre otras,  ya sea en materia penal, civil, 
mercantil y/o administrativa, presente, pasada o futura, relacionada con la transportación de mi Animal Doméstico / 
Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio a la que se hace referencia en la presente Carta Responsiva.

Para efectos de la presente Carta Responsiva, son consideradas como razas braquicéfalas, las que se señalan en los nume-
rales 9.9.3 y 9.9.4 de los Términos y Condiciones de Viva Aerobus, mismos que pueden ser consultados en: https://www.vi-
vaaerobus.com/es-mx/legal/terminos-y-condiciones

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS POSIBLES RIESGOS AL VIAJAR CON UN 
ANIMAL DOMÉSTICO / ANIMAL DE APOYO EMOCIONAL / ANIMAL DE SERVICIO, ASIMISMO DECLARO QUE HE LEÍDO LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIVA AEROBUS EN LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA QUE VIVA AEROBUS 
TRASLADE ANIMALES DOMÉSTICOS / ANIMALES DE APOYO EMOCIONAL / ANIMALES DE SERVICIO A BORDO DE SUS 
AERONAVES, EN LO PARTICULAR, EN EL NUMERAL 9.9.

Origen:_________________      Destino:_________________      No. de vuelo:_____________      Fecha_____________

_______________________________
Nombre Completo y firma del pasajero
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Carta no Responsiva - Traslado de mascotas ORIGINAL - AEROLINEA

_______________________________
Nombre Completo y firma

del agente que recibe

Nombre completo del dueño:_______________________________________    Nombre del  animal:_________________

Edad del animal:____________   Tipo de animal: Perro       Gato        Raza:________________  Sexo: Macho     Hembra

Tipo de servicio:          Mascota                          Apoyo emocional                         De servicio

En caso de seleccionar “Mascota”, indicar el tipo de transportación:          En cabina                   En carga



Recuerda presentar este formato firmado por el dueño del animal doméstico/animal de apoyo emocional/animal de servicio, junto con original y 3 copias de a) identificación 
oficial del dueño; b) cartilla de vacunación vigente del animal a transportar; c) constancia de desparasitación; d) certificado de salud; e) receta médica en caso de apoyo 
emocional; f) credencial/certificados/constancia de adiestramiento en caso de animal de servicio; y, g) certificado zoosanitario para vuelos internacionales en caso de 
aplicar.

CARTA RESPONSIVA
PARA EL TRASLADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS,

ANIMALES DE APOYO EMOCIONAL 
Y/O ANIMALES DE SERVICIO

AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V., SUS AFILIADAS Y/O SUBSIDIARIAS (EN SU CONJUNTO VIVA AEROBUS):

Por medio de la presente, confirmo haber recibido por parte de VIVA AEROBUS toda la información relacionada con los 
posibles riesgos a los que el Animal Doméstico / Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio pudiera llegar a estar 
expuesto, al viajar en la cabina de pasajeros o en el compartimento de carga de las aeronaves de VIVA AEROBUS, según 
corresponda.

Declaro bajo protesta de decir verdad, haber cumplido con todos los requisitos solicitados por VIVA AEROBUS, así como por 
la normatividad aplicable y vigente para su transportación, entre los cuales de manera enunciativa más no limitativa se 
encuentra que el Animal Doméstico / Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio es apto y se encuentra en condi-
ciones médicas adecuadas para viajar vía aérea. 

En virtud de lo anterior, en este acto libero a VIVA AEROBUS de toda responsabilidad ya sea de carácter civil, penal y/o de 
cualquier otra índole, respecto  de  cualquier  daño   y/o  en  general  cualquier  riesgo  al  que  el Animal Doméstico / 
Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio pudiera llegar a sufrir al viajar con VIVA AEROBUS, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa, complicaciones severas en la salud o incluso el fallecimiento del Animal Doméstico / Animal 
de Apoyo Emocional / Animal de Servicio por causas naturales y/o síndromes propios de la raza, tales como el síndrome 
respiratorio que afecta a algunas especies ya sea antes, durante o después de realizado el vuelo y/o como consecuencia 
del mismo síndrome respiratorio. Entiendo que los Animales Domésticos / Animales de Apoyo Emocional / Animales de 
Servicio de razas consideradas como braquicéfalas son más propensos a desarrollar el Síndrome Respiratorio, por lo que 
VIVA AEROBUS se reserva el derecho a transportar a dichos Animales Domésticos / Animales de Apoyo Emocional / Animales 
de Servicio de razas consideradas como braquicéfalas únicamente en la cabina de pasajeros, siempre y cuando el Suscrito 
cumpla  los requisitos solicitados tanto por lo señalado en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Aviación  Civil, la 
NOM-EM-121-SCT3-2017, así como por VIVA AEROBUS (para más información consulta https://www.vivaaero-
bus.com/es-mx/legal/terminos-y-condiciones). 

Por lo antes expuesto, yo ___________________________________ (nombre del pasajero) no me reservo derecho y/o 
acción futura alguna en contra de Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., el personal de ésta, sus empresas filiales, subsid-
iarias, agentes de tierra, tráfico, ejecutivos, funcionarios, oficiales, empleados, abogados, directores, organismos, asegu-
radores, reaseguradores, representantes, cesionarios, entidades relacionadas, entre otras,  ya sea en materia penal, civil, 
mercantil y/o administrativa, presente, pasada o futura, relacionada con la transportación de mi Animal Doméstico / 
Animal de Apoyo Emocional / Animal de Servicio a la que se hace referencia en la presente Carta Responsiva.

Para efectos de la presente Carta Responsiva, son consideradas como razas braquicéfalas, las que se señalan en los nume-
rales 9.9.3 y 9.9.4 de los Términos y Condiciones de Viva Aerobus, mismos que pueden ser consultados en: https://www.vi-
vaaerobus.com/es-mx/legal/terminos-y-condiciones

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS POSIBLES RIESGOS AL VIAJAR CON UN 
ANIMAL DOMÉSTICO / ANIMAL DE APOYO EMOCIONAL / ANIMAL DE SERVICIO, ASIMISMO DECLARO QUE HE LEÍDO LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIVA AEROBUS EN LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA QUE VIVA AEROBUS 
TRASLADE ANIMALES DOMÉSTICOS / ANIMALES DE APOYO EMOCIONAL / ANIMALES DE SERVICIO A BORDO DE SUS 
AERONAVES, EN LO PARTICULAR, EN EL NUMERAL 9.9.

Origen:_________________      Destino:_________________      No. de vuelo:_____________      Fecha_____________

_______________________________
Nombre Completo y firma del pasajero
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Carta no Responsiva - Traslado de mascotas COPIA - PASAJERO

_______________________________
Nombre Completo y firma

del agente que recibe

Nombre completo del dueño:_______________________________________    Nombre del  animal:_________________

Edad del animal:____________   Tipo de animal: Perro       Gato        Raza:________________  Sexo: Macho     Hembra

Tipo de servicio:          Mascota                          Apoyo emocional                         De servicio

En caso de seleccionar “Mascota”, indicar el tipo de transportación:          En cabina                   En carga


