DOG FRIENDLY
REGLAMENTO PARA MASCOTAS
El HOTEL WYNDHAM GARDEN GUADALAJARA EXPO, se reserva el derecho de admitir
mascotas basado en el criterio de la administración y sus políticas. La prioridad es la
comodidad y tranquilidad de todos nuestros Huéspedes.

El Hotel le otorga una habitación acondicionada para la estancia de tu mascota (perro).
El ingreso de la misma, será permitido una vez habiendo llenado el registro, firmado
este reglamento, la Carta Responsabilidad y haciendo el pago correspondiente a las
noches de estancia. Al momento de registrar a su mascota en la Recepción deberá
mostrar su carnet de vacunación, demostrando estar al corriente. El Hotel se quedará
con una copia como respaldo.
La habitación designada especial para Dog Friendly, se la asignarán en Recepción de
acuerdo a las fechas de entrada y salida manifestadas en su registro. No podrá elegir
otro tipo de habitación como tampoco llevar a la mascota a otra habitación, ni de visita,
si es que tienen más habitaciones reservadas.
El cargo extra por habitación es de $400 más 16% de impuestos por día, adicional a su
tarifa reservada.
Se le provee una cama y un plato para comida, dejando un depósito por $700 como
garantía. Contra entrega en buen estado de este equipo, el depósito será reembolsado.
En cortesía, se entregará 1 botella de agua y dos bolsas de plástico por día para
recoger los desechos de la mascota
El peso máximo permitido de la mascota es de 15 Kilos, y solo se permite una mascota
por habitación, deberá contar con collar en el cuello con los datos de (dueño y número
telefónico).
Está prohibido que las mascotas duerman arriba del mobiliario de la habitación del
hotel. En caso de suciedad dentro de la habitación por su mascota., se podrá generar
un cargo extra desde $500 mas IVA por limpieza extraordinaria, pudiendo ser mayor,
una vez evaluado y cuantificado en su momento. Cualquier daño causado por su
mascota es su responsabilidad. (Ver carta de Responsabilidad).
Toda mascota deberá estar SIEMPRE bajo supervisión de su dueño.
SIN EXCEPCIÓN, la mascota deberá llevar su correa debidamente atada al cuello en
las áreas públicas del hotel asignadas, y en caso de ser necesario, deberá de utilizar un
bozal. El personal de Recepcion le dará la información de los lugares permitidos. NO
pueden estar en el área de piscina, restaurantes, gimnasio ni en áreas públicas
indicadas por la Recepción. NO se permiten que estén sueltos.
No podrá dejar a su mascota en la habitación sola y la persona que la acompañe
deberá ser un adulto.
El huésped debe solicitar en Recepción el horario que requiera su servicio de limpieza
Se le informa que hay un área específica para que lleve a su mascota hacer sus
necesidades fisiológicas, misma que le indicarán en la Recepción. A su vez deberán ser
responsables en recoger sus desechos y depositarlos en un cesto de basura especial

En caso de que su mascota produzca ruidos que causen molestia a algún otro huésped
o que muestren agresividad, el Hotel tendrá la facultad de solicitarles su retiro de la
propiedad en un plazo no mayor a 8 horas de haber sido notificado, teniendo que
hacerse uso de las perreras para el resguardo de la mascota hasta su retiro.
En caso de que hagan check out por alguna de estas razones, no procederá reembolso
de la tarifa pagada
Si a pesar de todas las precauciones su mascota muerde a una persona, la persona
será enviada al hospital inmediatamente, llevando la libreta de vacunas de la mascota,
siendo el dueño de la mascota quien cubra los gastos médicos de la persona agredida,
deslindando al hotel de la responsabilidad de la agresión de su mascota. Asimismo, se
restringirá el ingreso al hotel y su permanencia de la mascota de forma inmediata.
La higiene de la mascota su responsabilidad y no podrá el baño de la habitación para su
aseo. En caso de que requiera de servicio de estética canina, le podremos proporcionar
algunas opciones para su elección.
El hotel no es responsable por enfermedad, muerte, pérdida, etc. de la mascota.
Las mascotas no pueden ser dejadas dentro del automóvil
Aceptamos únicamaente mascotas domesticadas y perros de servicio.
No se admiten otro tipo de animales

NOTA
En caso de no traer la cartilla de vacunación de la mascota poner comentarios del por qué e
indicar si está o no vacunada con su puño y letra. Y que se hacen responsables de cualquier
afectación que esto origine en algún caso de agresión o mordedura a un huésped.

____________________________
Nombre y Firma del Huésped
Fecha de Entrada y Salida ________________
Habitación
_____________

