
D O G F RI E N D LY – R E G L A M E N TO

Sabemos la importancia de la amistad, entendemos que las mascotas son un miembro más de su 
familia y sus viajes no serían lo mismo sin ellos. Es por eso que en Cinco  Rodavento contamos con 
espacios dog-friendly para los cuales es necesario leer detenidamente el siguiente reglamento:

Nombre de tu mascota:
Raza: 
Tamaño / Peso: 

Mi nombre: 
Teléfono #: 

Contacto designado (en caso de emergencia): 
Nombre:
Teléfono #: 

• Estoy de acuerdo en mantener a mi perro con una correa o en un transportador mientras esté en 
áreas públicas ( pasillos y jardín de restaurante)
• Estoy de acuerdo en mantener a mi perro fuera de  las áreas de restaurante, alberca y rüf. 
• Acepto estar presente mientras esté en la habitación cualquier miembro del personal del hotel, 
como el servicio de limpieza o mantenimiento. La limpieza de la habitación debe programarse con 
anticipación para un momento en que el perro no esté en la habitación o el dueño esté presente. 
• Estoy de acuerdo en no dejar a mi perro sin supervisión en la habitación y en las áreas comunes 
permitidas para mi mascota.
• Estoy de acuerdo en evitar el ruido o cualquier otra perturbación de mi perro, en interés de otros 
huéspedes del hotel. 
• Estoy de acuerdo en pagar las facturas de limpieza o reparaciones adicionales que sean                   
necesarias y autorizo al hotel a cobrar a mi tarjeta de crédito por dichos cargos, incluso postergar 
mi salida del hotel, en caso de ser necesario.
• Estoy de acuerdo en que, si mi perro creara alguna perturbación que pudiera ocasionar que otros 
ocupantes o personal del hotel presenten quejas en el hotel, a petición del Gerente del hotel o 
gerente en turno, haré los arreglos necesarios para alojar a mi perro en otro lugar sin ningún tipo 
de reembolso.
• Estoy de acuerdo en No sacar a mi perro a hacer sus necesidades en los pasillos y área de jardín; 
en caso de sorprenderme estoy de acuerdo en pagar  la penalidad de una noche adicional.



• Estoy de acuerdo en presentar cartilla de vacunación con vacunas y desparasitaciones  vigentes 
en los últimos 12 meses ( yardia, bordetela y rabia); junto con el certificado donde se especifica 
que mi mascota esta libre de pulgas y garrapatas.
• Estoy de acuerdo en que la estancia de mi mascota en CINCO RODAVENTO, generara un cargo 
adicional por noche $350 pesos que deberá cobrarse por anticipado, para  perros hasta de 15 kilos 
de 16 kilos en adelante se cobraran $ 550, pesos por noche; talla extra extra grande $ 800.00 pesos 
por noche.
• Estoy de acuerdo en presentar en donde se certifique que mi mascota pertenece a algún progra-
ma de apoyo emocional.

INDEMNIZACIÓN 
Además, estoy de acuerdo en asumir toda la responsabilidad por las lesiones personales o daños 
a la propiedad causados por el perro sufrido por cualquier huésped, empleado o invitado del 
hotel, incluido el veterinario aprobado y sus empleados en caso de que se llegue a presentar el 
caso de una visita extraordinaria.

En caso de que surjan lesiones personales o daños a la propiedad, estoy de acuerdo en indemnizar, 
defender y eximir de responsabilidad a CINCO RODAVENTO y al veterinario aprobado junto con 
sus funcionarios, directores, empleados, agentes, abogados, aseguradores, pasados o presentes. 
Compañías afiliadas, sucesores y cesionarios, por cualquier reclamación que pueda surgir.

LIBERACIÓN GENERAL 
En consideración a CINCO RODAVENTO, permitiéndome alojar a mi perro en el hotel durante mi 
estadía. Yo, y mis sucesores y cesionarios, liberamos y damos de baja a CINCO RODAVENTO, junto 
con sus funcionarios, directores, empleados, agentes, abogados, aseguradores, compañías afilia-
das, sucesores y cesionarios pasados o presentes, de todas las acciones, juicios, deudas, facturas, 
contratos, controversias, acuerdos, promesas, transgresiones, daños, juicios, reclamaciones y 
demandas de cualquier tipo, en derecho o equidad, conocidas o desconocidas, que yo o mis suce-
sores o cesionarios hayan tenido, ahora tenemos o de ahora en adelante , e incluyendo, pero no 
limitado a, cualquier reclamo relacionado de alguna manera con mi estadía en el Hotel relaciona-
da con la presencia de mi perro en o sobre las instalaciones del Hotel en contra o en relación con 
CINCO RODAVENTO

ACORDADO Y ACEPTADO 

Nombre y Firma: _______________________________________________ Fecha: _____________


