ACUERDO DE DEPÓSITO DE LA LISTA DE ESPERA DE LOS GATITOS
DIVINE BENGAL CAT, SALT SPRING ISLAND, BC, CANADA.

Honramos nuestra lista de espera, por lo que operamos con un primer depósito, de primera
elección. Aceptamos pagos PayPal, las comisiones del pago de PayPal no están incluidos en el
precio del gatito y deben ser asumidas por el comprador, también aceptamos transferencias
electrónicas de dinero y/o giros postales, los gatitos deben pagarse en su totalidad antes de las
diez semanas de edad antes de ser enviados a sus nuevos hogares y según los términos
establecidos en este “Acuerdo de depósito en lista de espera”.

Los términos de este Acuerdo de depósito en lista de espera son los siguientes. Lea e indique
sus iniciales junto a cada declaración y complete la parte inferior completamente.

Al enviar mi depósito de lista de espera y este formulario completado a Divine Bengal Cat,
confirmo lo siguiente:

_____ Depósito en lista de espera. Entiendo que mi depósito en la lista de espera ($ 250) NO ES
REEMBOLSABLE (el "Depósito en la lista de espera"), como los siguientes pagos realizados no
son reembolsables. Entiendo que esta política se aplica para garantizar que estoy totalmente
comprometido con la compra de un gatito de gatos DIVINE BENGAL CAT.

_____ He recibido la aprobación previa de mi arrendador, compañeros de habitación, cónyuge o
cualquier otra persona que pueda rechazar o no estar a favor de un gatito / gato de Bengala que
vive en mi / nuestro hogar.

_____ He leído y entendido completamente todo el proceso de adopción que se describe
claramente en el sitio web de DivineBengalcats y he solicitado y recibido respuestas a todas las
preguntas que tuve después de leer sobre el proceso.

_____ Entiendo que el gatito será castrado / esterilizado antes de abandonar la casa de DIVINE
BENGAL CAT.
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_____ Depósito de gatito debido a la elección. Entiendo que cuando DivineBengalcats y yo
acordamos un gatito específico para mí, se debe realizar un segundo pago de ($ 750) (el
"Depósito del gatito") dentro de las 48 horas de haber elegido el gatito (la "Fecha límite de pago
del depósito del gatito"). En este momento, el gatito será evaluado por Divinebengalcats y se me
notificará el precio estimado del gatito y se esperará el segundo pago para apartar ese gatito en
concreto. Si no cumplo con la transferencia electrónica del depósito para Gatitos dentro de las
48 horas posteriores haber elegido al gatito. El gatito sera liberado a la lista de espera. Hay un
último plazo hasta la 5 u 6 semanas de edad, si se ha realizado un acuerdo con DivineBengalCat.

_____ Saldo pendiente a las 10 semanas de edad.
El saldo de la cantidad debida (incluído comisiones de pago y los gastos envio) para el gatito
elegido se entregará a Divinebengalcat a más tardar en la fecha en que el gatito tenga diez
semanas de edad. (la "Fecha límite de pago final").

_____ Precio del gatito. Me he familiarizado claramente con la información y los precios mínimos
establecidos en el sitio web de DivineBengalcats, se me ha informado un “Rango de precios”
estimado para el gatito de mi preferencia. Estoy preparado para pagar el precio del gatito en
particular que elijo, juntos con las comisiones del método de pago utilizado y su traslado si es
necesario, cuando el gatito cumpla 10 semanas de edad.

_____ Entiendo que si no me adhiero al Plazo de Pago del Depósito del gatito, el gatito se liberará
para la Lista de Espera, perderé mi depósito si no contacto a Divine Bengal Cat en este plazo, a
menos que haya hecho arreglos por escrito con DIVINE BENGAL CAT para continuar esperando
a un gatito diferente.

_____ Entiendo que si no me adhiero al Plazo de Pago Final, el gatito se liberará para la Lista
de Espera, perderé mi depósito si no contacto a Divine Bengal Cats en este plazo, a menos que
haya hecho arreglos por escrito con DIVINE BENGAL CAT para continuar esperando a un gatito
diferente.

_____ Entiendo que si me envían el gatito, DIVINE BENGAL CAT debe recibir el Pago final, junto
con los gastos de transporte si es necesario, al menos dos semanas antes de que se realice el
envío o reciba al gatito para asegurar la logística del traslado.

_____ Entiendo que, como comprador, soy responsable de todos los costos de envío acordados,
si corresponde, incluidos el certificado de salud/examén veterinario, la vacuna contra la rabia y
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la tarifa aérea. Se proporciona una caja de envío aprobada por la aerolínea sin costo en lugar de
la camita para facilitar al transporte del gatito y por motivos de espacio al viajar se le concederá
en cambio la mantita con el olor a su camada.

_____ Entiendo que Divine Bengal Cat se reserva el derecho de cambiar de opinión con respecto
a la venta de uno de nuestros gatitos hasta las 10 semanas de edad, previamente a recibir el
pago total del gatito y se podría dar el caso excepcional de un gatito ofrecido a la lista de espera
o ya reservado siga ¨bajo evaluación¨ y pueda ser retenido para una evaluación adicional ya que
en su desarrollo se puede apreciar características que lo hace más deseables para fines de
exhibición para nuestro programa u otro criadero calificado. De igual manera, en el momento de
elección de tu gatito, se te informará todo lo referente a tu gatito seleccionado y en caso de estar
bajo evaluación, se llegará a un acuerdo entre las dos partes para proseguir con dicha reserva.
Es tu decisión seguir esperando por este gatito o decidirte por otro. Si ya has pagado un depósito,
seguirás en nuestra lista de espera y tendrás la primera opción de adoptar otro gatito de igual
calidad.

_____ Entiendo que si no se me ofrece un gatito dentro del año posterior a mi depósito en la lista
de espera, este se puede reembolsar SOLAMENTE si no he rechazado otros gatitos disponibles
dentro de ese año. ("Rechazo" = no responde a los correos electrónicos de DivineBengalCat y/o
a las publicaciones oficiales de los gatitos en nuestro sitio web). Si rechacé los gatitos disponibles
dentro de un año de haber realizado el depósito de mi Lista de espera, no se me devolverá el
depósito. En su lugar, puedo continuar con la espera de un gatito de mi elección y conservar su
lugar en la lista de espera de DivineBengalcat o elegir perder mi depósito y solicitar que me
eliminen de la lista de correo electrónico de la lista de espera. El Depósito de la Lista de espera
NO Caducará mientras Divine Bengal Cat esté criando Bengals. Puedes esperar hasta 5 años
para escoger tu gatito, pero será tu responsabilidad avisarnos cada año si estas interesado en
seguir en la lista de espera.

_____ Entiendo que aunque Divine Bengal Cat hará esfuerzos razonables para contactarme
personalmente con respecto a los gatitos disponibles, es mi responsabilidad ver regularmente el
sitio web de DivineBengalCats y contactar vía whatsApp o correo electrónico para ver los gatitos
disponibles. Al etiquetar a un gatito como "Disponible¨. ¨Reservado para la lista de espera" vía
correo electrónico y/o en el sitio web en el cual, DivineBengalcat me ofrece efectivamente el
gatito. En última instancia, es mi responsabilidad contactar a DivineBengalcat para consultar
sobre cualquier gatito que se muestre en cualquiera de estos modalidades si estoy interesado en
él y no he sido contactado personalmente. * (Los correos electrónicos de lista de espera se
envían con cada nueva camada).
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Este depósito se está enviando para (descripción del gatito deseado):
___________________________________________________________________________
Nombre del comprador_________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________
Teléfono_____________________________________________________________________
Correo electrónico_____________________________________________________________
Cantidad de depósito___________________________________________________________
Fecha_______________________________________________________________________
Firma_______________________________________________________________________
Comentarios (en letra de imprenta) _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

* Vivian Ximena García es la única propietaria de Divine Bengal Cat, una entidad registrada en
BC: BN 77333 9874
** Este es un acuerdo de depósito completo, donde todas las condiciones están por escrito y
firmadas por Divine Bengal Cat y el comprador y ningún otro acuerdo, ya sea comprendido o
verbal, se aplicaría hasta el momento en que se firme el acuerdo de compra final.
Mediante su firma a continuación, Divine Bengals Cat confirma el Acuerdo de Depósito en
Lista de Espera y el Depósito en Lista de Espera antes mencionados el __________________.
DIVINE BENGAL CAT
Por:
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__________________________________________
Contrato de depósito de lista de espera de 2019 actualizado en Septiembre 23 del 2019.

En el momento en que nos envíe este “Acuerdo de Depósito en lista de espera” firmado, también
envíe por favor su depósito de $250 mediante PayPal o transferencia electrónica de dinero o giro
postal a nombre de * Vivian Ximena García. Sin embargo, agregue un 3% a la cantidad que se
envía para cubrir la tarifa de su transacción de PayPal, nuestro método preferido de pagos. No
olvide constatar que su formulario de solicitud para un gatito nuestra web, haya sido previamente
enviado y aprobado. Una vez haya cumplido con estos tres requerimientos, se le agregará a la
lista de espera. Gracias por su preferencia.
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