Recreo Verde de Marsella S.A.
Ced. Jurídica: 3-101-217475, tel: 4070-1611/8431-0450
REGLAMENTO PARA MASCOTAS
Consulte las políticas antes de su llegada.
Sabemos la importancia de la amistad, por eso entendemos que las mascotas son un miembro más de su familia
Y en Recreo Verde ofrecemos servicio Pet-Friendly, porque sus viajes no serían lo mismo sin su mejor amigo.
El propietario de la mascota con su firma indicará que entiende y acepta los siguientes términos:
HOSPEDAJE





Se reservará un determinado tipo de habitación destinada específicamente para personas que viajen con mascota y la misma debe traer su cama.
Se permite únicamente una mascota por reservación (Cabaña) y son admitidas solamente razas pequeñas a excepción de perros guías (lazarillos)
Está prohibido que las mascotas se suban o duerman en el mobiliario de las Cabañas y no se permite dejar a la mascota sola dentro de la habitación.
Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes.
GENERAL











Al registrarse en la recepción, el dueño de la mascota deberá estar de acuerdo con nuestras políticas y reglamentos y será responsable de cualquier daño o perjuicio
causado por su mascota y absolverá a nuestros colaboradores de cualquier responsabilidad si la mascota se lesiona o lesiona alguno de nuestros clientes.
Para pase del día se admite una mascota por familia y solamente razas pequeñas a excepción de perros guías (lazarillos)
Es imprescindible que las vacunaciones y desparasitaciones estén al día. Se le podrá requerir la cartilla o pasaporte de la mascota que lo acredite.
SIN EXCEPCIÓN deben llevar su correa debidamente atada al cuello en cualquier área de la propiedad.
Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.
El propietario deberá recoger OBLIGATORIAMENTE las deposiciones de su mascota en cualquier lugar de las instalaciones, incluidos los jardines.
El cliente debe portar el kit para la recogida de excrementos, la higiene de la mascota es responsabilidad del amo a su cargo.
Está prohibido el acceso de las mascotas a las siguientes áreas: Piscinas, restaurante, o aquellas indicadas por la Dirección.
Nos reservamos el derecho de entrada de la mascota si muestran signos de condiciones insalubres o enfermedad potencialmente contagiosas, si demuestran un
comportamiento agresivo o que incumpla nuestras políticas.
Nombre: _______________________________ Cedula o ID: __________________ Teléfono: _________________ Firma: _______________________

POR FAVOR SEA RESPONSABLE CON SU MASCOTA

