NORMATIVA PARA ESTANCIAS CON MASCOTAS
CASA RURAL CORTIJO EL CASERÍO
1. En el momento de realizar la reserva el propietario/dueño deberá informar al
alojamiento de que viaja con un animal de compañía.
2. El propietario/dueño será el único responsable de los daños causados por su
mascota a terceras personas y/o mobiliario del hotel, por lo que es indispensable
facilitar una tarjeta de crédito a la llegada y un teléfono de contacto. Por ello, a
través del presente autorizo a cargar en dicha tarjeta de crédito el coste de los
desperfectos y/o daños que se pudieran ocasionar en la habitación, bungalow y/o
instalaciones del alojamiento.

3. La mascota preferentemente deberá permanecer en la habitación o bungalow
siempre en compañía de su propietario/dueño. En caso de que el animal
permanezca solo en la habitación o bungalow, igualmente el propietario/dueño
será el responsable de cualquier daño y/o desperfecto causado por el animal.

4. En cuanto a las zonas comunes del hotel, su mascota deberá permanecer siempre
atada en corto y junto al propietario/dueño. No obstante, queda expresamente
prohibida la estancia de cualquier animal en la sala de estar comunitaria y en
las cocinas comunitarias del alojamiento.

5. El propietario/dueño de la mascota tendrá obligación de mantenerla en las
debidas condiciones higiénico-sanitarias. En ningún caso se permite que los
animales desechen sus necesidades biológicas en el alojamiento, debiendo salir
del recinto para ello.

6. Para poder realizar las labores de limpieza en la habitación o bungalow el animal
no podrá permanecer en su interior, por lo que el propietario/dueño deberá

comunicar en la recepción del alojamiento que dicha habitación o bungalow ha
sido desalojada.
7. El alojamiento Casa Rural Cortijo El Caserío queda expresamente exonerado de
cualquier responsabilidad por daños, desperfectos y/o perjuicios ocasionados
por el animal. Por tanto, el propietario y/o dueño asume expresamente que
cualquier lesión o daño causado por el animal

8. A su llegada, la recepción del hotel le proporcionará una copia de estas
condiciones para la estancia de mascotas, debiendo firmarlas y aceptarlas
expresamente.

RECIBÍ
Fecha y firma:

D./Dña.________________________________________________________________
DNI/NIE/Pasaporte:_______________________________________________________
Domicilio:______________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________________
Nª tarjeta de crédito:______________________________________________________
Fecha de validez:_________________________________________________________
CVV:__________________________________________________________________
Número de microchip de la mascota:________________________________________

