
Licenciar por Correo 
Mande copias de los documentos requeridos.  La aplicación para 
Garden Grove esta disponible en www.petdata.com, pero no es 
obligatorio. 

Determine cuál es la tarifa para cada uno de sus mascotas.  Haga 
su cheque o giro bancario a nombre de “City of Garden Grove”.  
Por favor no mande dinero en efectivo.  

Mande los documentos junto con el pago a: 
Garden Grove Animal Licensing 
c/o PetData 
PO Box 141929 
Irving, TX 75014-1929 

Licenciar por Internet 
Cualquier documento requerido como el certificado de la vacuna 
contra la rabia podrá ser escaneado y subido o envido por fax, 
correo o correo electrónico después de hacer el pago. La licencia 
será enviado cuando todos los documentos hayan sido recibidos.  
Visita www.petdata.com, ingresa su código postal en donde dice 
“License Now” para empezar.  Se aceptan las tarjetas de crédito 
principales.   

CÓMO LICENCIAR TU PERRO 
O GATO EN GARDEN GROVE
Por correo o por internet – es rápido y fácil! 

FECHA DE VENCIMIENTO 
Si esta registrando por primera vez, tiene que comprar una 
licencia para cada mascota que tiene mas de 4 meses.  Licencia 
para los gatos es voluntario pero es fomentado.  Un cargo por 
atraso es añadido al precio de la licencia si no es obtenido o 
renovado dentro de 15 después de que se vence la licencia. 
Nuevas licencias se vencen en 1 año de la fecha de compra.  
Licencias renovadas se vencen 1 año de la fecha de la licencia 
anterior. La vacuna contra la rabia debe estar vigente al 
momento de comprar la licencia. El cargo por atraso es $35.



Un certificado de vacunación contra la rabia es necesario si es 
que no está en nuestro archivo.  Asegúrese de checar que el 
certificado tenga la información correcta de la mascota y 
dirección de hogar. 

Comprobante de esterilización en forma de certificado, 
factura o declaración firmada por un veterinario es necesario 
para pagar el precio de perro/a esterilizado. 

Comprobante de mayor de edad en forma de una copia de 
licencia de conducir o cualquier otro documento dado por el 
gobierno que tenga fecha de nacimiento es necesario para 
recibir el descuento de mayor de edad. 

Los documentos no serán regresados, mantenga una copia 
de los documentos para su archivo.

Precios para licencias de Garden Grove 
Perro/a esterilizado        $27 

Perro/a fértil        $100 

Mayor de edad (65+) con perro/a esterilizado  $13.50 

Licencia de cachorro (menos de 6 meses)    $27 

Licencia de gato/a – voluntario     $6 

Pago por atraso (15 días después de vencimiento) $35

LICENCIAS POR CORREO 
Recuerde que puede licenciar su perro o 
gato por correo!  Es fácil y una aplicación 
no es necesario.  Mande el pago a 
nombre de “City of Garden Grove” junto 
con los documentos necesarios a: 

Garden Grove Animal Licensing 
c/o PetData, PO Box 141929 
Irving, TX 75014

LICENCIAS POR INTERNET 
Puede ingresar su información, subir los 
documentos requeridos y hacer el pago 
con una tarjeta principal para comprar la 
licencia de su mascota. Si ha recibido un 
aviso por correo, por favor usa el numero 
de referencia que está en el aviso para 
iniciar la sesión. Si no ha recibido un aviso 
y no ha hecho una cuenta, seleccione 
“Don’t have an account” para empezar.

CÓMO LICENCIAR POR INTERNET 
Visite www.petdata.com, ingrese su código 
postal en donde dice “License Now”.  
Selecciona “Online” dentro del cuadro 
verde que dice “License Now”.  Eso le 
llevara a la página que dice “License Now”. 
Para licenciar su mascota, selecciona “Click 
here to begin”.  Le mandará a la página para 
licenciar en Garden Grove.


