
 

 

ACUERDO PARA MASCOTAS 

(El presente acuerdo  se aplica a todas las mascotas excepto perros para invidentes)  

El hotel  permite mantener mi mascota en  mi habitación, en base a los  siguientes 

puntos: 

1. Mi mascota es un perro domesticado y únicamente está  permitido  1 por habitación.  

No le está  permitida  la  entrada  en cualquier otra habitación del hotel. Debe pesar 

como máximo 10 kg. 

2. Estoy de acuerdo en pagar el coste de 50€ por noche y mascota, no reembolsable. 

Solamente puedo tener mi mascota en una habitación con terraza. Comprendo que 

pueda haber cargos extras  en el caso de que mi mascota cause algún daño. 

3. Mi mascota deberá  llevar siempre la correa cuando esté fuera de mi habitación. 

4. Debo eliminar correctamente  cualquier  desperdicio  asociado con mi mascota en 

las instalaciones del hotel. 

5. Entiendo que no se permiten mascotas en el restaurante del hotel,  zonas comunes, 

zona de la piscina o  interiores. Las mascotas pueden acompañar a sus dueños a las 

terrazas del hotel, siempre y cuando están convenientemente atadas y no representen 

un problema para los huéspedes del hotel. 

6. Entiendo que durante el servicio de limpieza de la habitación,  debo estar presente o 

no debe estar el perro  en la habitación. 

7. Estoy de acuerdo en pagar al  hotel cualquier cargo por limpieza o reparación 

necesaria debido a las manchas y / o daños  que haya podido ocasionar mi mascota. 

Por la presente autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito y añadirlo a la factura,  el 

coste de estos servicios adicionales. 

8. Estoy de acuerdo  en que soy responsable del  ruido que pueda hacer  mi mascota 

y aseguraré de que éste  no interrumpa  la tranquilidad  de otros huéspedes del hotel.   

9. Estoy de acuerdo  en caso de que mi mascota enturbie la tranquilidad de los otrs 

huéspes, el hotel decida que ésta deberá  alojarse fuera del hotel. 

10.  Libero al  Gran Hotel La Florida de cualquier responsabilidad por cualquier daño y 

/o perjuicio sufrido por mi mascota. Estoy de acuerdo en que asumo plena 

responsabilidad por cualquier lesión o daño causado o presuntamente causado por mi 

mascota e incurrido o supuestamente incurrido a los huéspedes, empleados o 

invitados del hotel.  Estoy de acuerdo en indemnizar, defender y mantener indemne al 

hotel de y contra cualquier pérdidas, reclamaciones, daños, responsabilidades, costes 

y gastos (incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales) sufridas por el  hotel 



o notificados por cualquier otro huésped del hotel, empleado, invitado o persona que 

surja de o en conexión con la estancia de mi mascota en el hotel. 

11. Entiendo y estoy de acuerdo que el hotel se reserva el derecho de excluir a mi 

mascota del hotel si es considerada peligrosa o es probable que dañe otros 

huéspedes del hotel. 

12. Confirmo que mi mascota está al día de las vacunaciones obligatorias así como 

está exenta de  enfermedad o enfermedades contagiosas. 

13. Estoy de acuerdo en que en todo momento, mientras esté alojado en  el hotel,  me 

aseguraré  de que mi mascota cumpla con todas las leyes y reglamentos de 

Barcelona, España  

He leído, entendido y estar de acuerdo con lo anterior: 

 

Nombre: 

Firma: 

Habitación 

Fecha : 

 

 

 


