ALOJAMIENTO CON MASCOTAS
En AnyósPark nos sentimos orgullosos de poder acoger a su mascota. Por ello, y en consideración con el resto de los clientes y huéspedes, les rogamos sigan las siguientes normas:
•

Los propietarios tendrán la obligación de
mantenerlos en las debidas condiciones higiénico sanitarias.

•

No utilice los utensilios de su habitación o
apartamento para dar de beber o comer a
su mascota.

•

Las mascotas deben permanecer con la correa atada en corto o correa y bozal en las
zonas comunes y permitidas del Complejo.

•

No permitan a los animales subirse a los sofás ni a las camas.

•
•

Los propietarios de las mascotas se comprometen a limpiar los excrementos   en el
mismo momento que se produzcan en todo
el interior del Complejo, tanto en el interior
de las habitaciones o apartamentos, terrazas privadas y zonas de uso común como
escaleras y pasillos.

Sea cortés con los otros huéspedes que
pueden ser alérgicos o sentirse incómodos
si su mascota está cerca.

•

Los propietarios serán responsables de los
daños causados por dichos animales a terceras personas o a cualquiera de las instalaciones dentro del Complejo.

•

El pago del suplemento por el alojamiento
de la mascota no incluye posibles daños
causados en el mobiliario o equipamiento
de la habitación o apartamento, por lo que
en el caso de producirse, el propietario
de la mascota se hará cargo del coste de
estos daños.

•

En el caso de que se produjeran quejas reiteradas de otros huéspedes por ruidos o
molestias causados por su mascota aunque
se encuentre en el interior de la habitación
o apartamento, la dirección del Complejo
podrá solicitar su desalojo o en su defecto
la cancelación de la reserva de los clientes.

•

Esta prohibida la entrada en los restaurantes y zonas de piscinas, salvo en el caso de
perros guía.

•

Su mascota no podrá permanecer sola en
la habitación en ningún momento. Con esto
se busca evitar posibles molestias, por ladridos o llantos, al resto de clientes alojados
así como desperfectos en el mobiliario del
apartamento o habitación.

•

El establecimiento se reserva el derecho de
anular la limpieza diaria si su mascota está
sola o sin trasportín.

•

No bañe a su mascota en la bañera o ducha y no utilice las toallas de la habitación o
apartamento para secarlos.

Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tenga una agradable
estancia en nuestro Complejo.
Nombre del cliente:

Fecha:

Nº de reserva:     

Firma:

