
 
ACUERDO PARA ESTADIA DE PERROS 

Estoy de acuerdo con las siguientes normas y condiciones al hospedarme en Hotel Mio Puerto Vallarta con mi perro: 

Solamente se aceptará un perro por habitación con un peso de 40 libras o menos (18kg). Los perros con el peso mayor establecido serán 

autorizados por la gerencia antes de aceptar la reservación (exceptuando los perros lazarillos o de apoyo, que si se aceptaran. 

-Estoy de acuerdo en mantener a mi perro con una correa dentro de una jaula mientras esta en la zona publica, así también el uso de 

bolsas plásticas para evitar el ensuciamiento de las áreas del Hotel. 

-Estoy de acuerdo en mantener a mi perro alejado de todas las áreas donde se sirvan alimentos (restaurantes y bar), incluyendo las áreas 

de piscinas y áreas comunes. 

-Estoy de acuerdo de estar presente cuando cualquier miembro del personal del hotel, servicio de limpieza o mantenimiento, este en la 

habitación, la limpieza de la habitación debe ser programada con anticipación y darse cuando la mascota no está en la habitación o el 

dueño esté presente. 

-Estoy de acuerdo en que no se le dará acceso a mi mascota en caso de que muestre signos de condiciones insolubles o enfermedad 

contagiosa, o si se demuestra un comportamiento agresivo hacia los demás. 

-Estoy de acuerdo en mantener a mi perro conmigo o dejar a una persona designada en todo momento y no se deja solo en la habitación. 

-Estoy de acuerdo en que está PROHIBIDO que mi mascota se suba al mobiliario de la habitación, así como asearlo dentro de la habitación. 

-Estoy de acuerdo en evitar el ruido o cualquier otra perturbación que mi perro pueda causar en perjuicio de otros huéspedes en el hotel. 

-Estoy de acuerdo en pagar las facturas adicionales de limpieza o reparaciones en caso de ser necesario y autorizo al hotel cargar a mi 

tarjeta dichos cargos, incluso después de mi salida del Hotel. 

INFORMACiÓN DE MI PERRO 

NOMBRE________________________________ RAZA ________________________________   TAMAÑO _______________________ 

IGUALMENTE LES PROPORCIONO MI INFORMACION PERSONAL, ASI COMO LA DE UN CONTACTO QUE HE ASIGNADO EN CASO DE 

EMERGENCIA. 

MI NOMBRE____________________________________________________________ NO. DE TELEFONO_________________________ 

TELEFONO CELULAR PREFERIDO __________________________________________ 

CONTACTO DESIGNADO____________________________________________________NO. DE TELEFONO________________________ 

EN CASO DE UNA EMERGENCIA Y EN CASO DE NO SER LOCALIZADO MI CONTACTO DESIGNADO ASUMIRA TOTAL RESPONSABILIDAD. 

Estoy de acuerdo en otorgar al cuidado de mi perro mi contacto designado. 

NOMBRE_____________________________________________ FECHA___/___/____ FIRMA_________________________________ 

INDEMINIZACION: Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad y completa por cualquier daño personal o daños a la propiedad causados por mi mascota 

así como los huéspedes, empleados, veterinario autorizado y sus empleados. En caso de que tales lesiones personales o daños materiales en caso, estoy de 

acuerdo de indemnizar, defender y mantener indemne al hotel. Junto con su pasado o funcionarios, directores, empleados, agentes, abogados, aseguradores, 

compañías afiliadas, sucesores y cesionarios, de cualquier reclamación que pueda surgir.  

LIBERACION GENERAL  

En consideración Hotel MIO permitió hospedar a mi mascota durante mi estadía , mis sucesores y cesionarios, eximir y liberar el Hotel Mio con sus 

funcionarios pasados o presentes, directores, empleados , agentes ,abogados, aseguradores, compañías afiliadas, sucesores, cesionarios, de todas las 

acciones, demandas, deudas, facturas, contratos , controversias, acuerdos, promesas, ofensas, daños, juicios, demandas y exigencias de ningún tipo, en 

derecho o en equidad, conocido o desconocido , que yo o mis sucesores seguidos o cesionarios, tienen ahora o en el futuro puedan deban o pueden tener, 

e incluyendo, pero no limitado, a cualquier reclamo relacionado de alguna manera con mi estancia en el hotel en relación con la presencia de mi macota en 

o alrededor de las instalaciones del hotel en contra o en relación con el Hotel. 

ACORDADO Y ACEPTADO 

DIA_________DE__________DEL_______________ POR______________________________________________________________ 


