REGLAMENTO PARA MASCOTAS
El HOTEL / RV PARK VILLA PÁTZCUARO se reserva el derecho de admitir mascotas basado en el criterio de la
administración y sus políticas. La prioridad es la comodidad y tranquilidad de todos.
El cargo por mascota por estancia en la habitación es de $150.00 por noche.
Al momento de realizar su reserva, le rogamos nos informe que viaja con un animal de compañía y los datos del
mismo.
Se permite sólo una mascota PEQUEÑA por habitación.
Peso máximo de 8 kilos.
Su perro debe contar con Cartilla de vacunación vigente.
Toda mascota debe traer su cama y transportadora.
Para salir o entrar en las instalaciones del Hotel, SIN EXCEPCIÓN deberá llevar a su mascota siempre atada y en
corto con un collar y correa en buen estado.
SIN EXCEPCIÓN deberá llevar a su mascota siempre atada y en corto con un collar y correa en buen estado en
cualquier área de la propiedad del hotel.
Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.
Está prohibido que las mascotas duerman en el mobiliario de la habitación ni del hotel.
Por ningún motivo se permite que la mascota permanezca dentro de la habitación sin su propietario. En caso de
detectarse esta situación se procederá a llamar a las autoridades correspondientes para que se retire a la
mascota de la habitación.
No se podrá acceder a la habitación para hacer la limpieza si el propietario de la mascota no está presente.
No bañar a sus mascotas en las duchas de la habitación, no utilice las toallas de nuestro establecimiento para secarlo.
Las mascotas no pueden estar en el área de piscina ni en otras áreas indicadas por la administración.
Las áreas de estacionamiento y jardín alejado pueden ser utilizadas para pasear a las mascotas y para que éstas
hagan sus necesidades.
Es obligación del dueño portar siempre bolsas de plástico para recoger las heces de su mascota.
Cualquier daño causado por la mascota es responsabilidad TOTAL de su propietario.
Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes.
La higiene de la mascota, así como del área donde permanezca la mascota, es responsabilidad de su propietario.
Al momento de su check-in se le hará firmar este documento como aceptación de las condiciones.
Por favor sea un amo responsable con su mascota.
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tenga una agradable estancia en nuestro Hotel.
Estas reglas son para que todos podamos convivir juntos. Si no son respetadas, la administración es libre de suspender
el servicio al (los) propietarios de la mascota.

_____________________________________
Nombre y firma del huésped.

