
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos Proveedores Independientes 
Enviar documentos solicitados a contacto@tilin.co  

 
 

I. Paseadores Independientes  
 
❏ Ser mayor de edad 
❏ Copia de la cédula de identidad o pasaporte 
❏ Carta de buena conducta y no antecedentes penales 
❏ Disponer de un medio de transporte para poder dirigirse al domicilio del usuario a              

recoger la mascota. Uber moto o Uber son opciones válidas.  
❏ Disponer de una cuenta de banco local para recibir las transferencias.  
❏ Contar con un celular y acceso a Internet 

 
II. Adiestradores 

 
❏ Ser mayor de edad 
❏ Copia de la cédula de identidad o pasaporte 
❏ Carta de buena conducta y no antecedentes penales 
❏ Disponer de un medio de transporte para poder dirigirse al domicilio del usuario.             

Uber moto o Uber son opciones válidas.  
❏ Tener acceso a Internet y a un dispositivo, ya sea ordenador o móvil 
❏ Contar con certificaciones, ya sea locales o internacionales, que avalen sus           

habilidades de adiestrar caninos, así como cualquier carta de referencia de clientes            
satisfechos o de otros adiestradores que puedan avalar sus habilidades. 

❏ Disponer de una cuenta de banco local para poder recibir las transferencias. 
 

III. Cuidadores Independientes 
 
❏ Ser mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 
❏ Tener cédula vigente y enviarnos copia.  
❏ Carta de buena conducta y de no antecedentes penales debidamente legalizada. 
❏ Disponer de un vehículo o un medio de transporte para poder dirigirse al domicilio del               

usuario a recoger la mascota, en caso de que se necesite. 
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❏ Disponer de un espacio adecuado, amplio y seguro para cuidar a perros o gatos. 
❏ Recibir la “Certificación Tilin” la cual se obtiene posterior a la visita hecha por uno de                

nuestros miembros para comprobar la calidad del espacio donde se hospeda la            
mascota. Alternativamente, el solicitante podrá enviar fotos y videos.  

❏ Disponer de una cuenta de banco local para recibir las transferencias.  
 

IV. Groomers  
 
❏ Ser mayor de edad 
❏ Copia de la cédula de identidad o pasaporte 
❏ Carta de buena conducta y no antecedentes penales 
❏ Disponer de un medio de transporte para poder dirigirse al domicilio del usuario a              

recoger la mascota. 
❏ Disponer de una cuenta de banco local para recibir las transferencias.  
❏ Contar con un celular y acceso a Internet 

 
V. Veterinario Independiente 

 
❏ Ser mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 
❏ Tener cédula vigente y enviarnos copia.  
❏ Carta de buena conducta y de no antecedentes penales debidamente legalizada. 
❏ Disponer de un vehículo o un medio de transporte para poder dirigirse al domicilio del               

usuario a atender la mascota. Uber moto o Uber son opciones válidas.  
❏ Graduado/a en Medicina Veterinaria y ofrecernos copia de su título para emitirles la             

Certificación Tilin de Veterinarias.  
❏ Disponer de una cuenta de banco local para recibir las transferencias.  
❏ Tener acceso a Internet y a un dispositivo, ya sea ordenador o móvil. 

 
 
 
 
 

 


