	
  

	
  

NORMATIVA PARA ESTANCIAS CON MASCOTAS

	
  

	
  

1. La tarifa de pernoctación por mascota y noche es la indicada en la ficha de estancia.
2. A la realización de la reserva rogamos preavise que viaja con un animal de compañía.
3. El propietario será responsable de los daños causados por su mascota a terceras personas y/o
al mobiliario del establecimiento, por lo que es indispensable facilitar un teléfono de contacto.
4. Para poder alojarse en el establecimiento, los animales deberán tener un determinado peso
y tamaño, excepto en el caso de perros lazarillos: El peso máximo permitido del animal,
incluyendo el recipiente o jaula en el que será transportado, será de 8 Kg.
5. Si se trata de un perro catalogado como potencialmente peligroso deberá ir con el bozal puesto,
y correa no extensible inferior a 2 metros. Le recordamos que debe disponer de licencia (Art.3
Real Decreto 87/2002 del 22 de Marzo, Ley 50/1999 de 23 de Diciembre sobre el régimen
jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso).
6.
Para salir o entrar en las instalaciones del establecimiento deberá llevar a su mascota
siempre atada en corto.
7. Esta completamente prohibido dejar al animal SOLO en los mobilhomes y parcelas.
8. Dentro de todo el perímetro del establecimiento no hay lugar para que su mascota realice sus
necesidades por lo que deberán utilizar las zonas verdes aledañas.
9. El propietario de la mascota tendrá obligación de mantenerlo en las debidas condiciones
higiénico-sanitarias, así como libro de vacunas vigente.
10. Queda prohibido el acceso al interior de la Cafetería y/o Restaurante siendo el resto de zonas
comunes solo de tránsito.
11. Si se aloja en mobilhome u apartamento: Rogamos no permita subirse al animal a los
sillones o a la cama.
12. No bañen a sus mascotas en las duchas del establecimiento. Pregunten por el espacio asignado
para ello.
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tengan una agradable estancia
en nuestro hotel .

	
  

	
  

Recibí la aceptación de estas condiciones,
	
  
Nombre y Apellidos

La Dirección
Camping PEPE

