El servicio de hotel incluye agua limpia en todo momento, supervisión permanente y espacio cómodo y
seguro para jugar o socializar con otros perros. En caso de perros bravos o agresivos, se mantienen aparte
en un espacio amplio.
Por seguridad y salud de todos, se requiere certificado de vacunación vigente y completa, así como
desparasitación y antipulgas.
Se aceptan mascotas mayores de 4 (cuatro) meses. El horario de atención al público es de lunes a viernes
de las 9:00 a las 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Domingos y días festivos previa cita sólo de 9:00 a 13:00 hrs.
Cerramos los días 25 de diciembre y 1º de enero.
Le pedimos nos informe de cualquier situación que pueda influir en el bienestar de su mascota, como es:
Si está en celo o próxima a entrar, si tiene alguna condición médica, si tiene algún comportamiento
especial hacia las personas u otros perros, igualmente cuál ha sido su experiencia en caso de haber
estado en alguna otra
pensión con anterioridad, esto nos permite evaluar mejor cómo integrarla de manera segura.
De acuerdo a las respuestas del cuestionario, nosotros tomamos las previsiones para el manejo y mejor
estancia de su mascota.
Mascotel Pets Resort es un espacio campestre de diversión y descanso con riesgos mínimos inherentes a
la naturaleza del lugar y a la interacción con otros los perros, en dicho caso, atenderemos
inmediatamente a tu mascota, dándole los cuidados necesarios durante el resto de su estancia para tu
tranquilidad, notificándote el costo extra generado en caso de haberlo.
En caso de que tu mascota presente algún problema de salud durante su estancia, recibirá atención
veterinaria e igualmente te notificaremos del costo así como de las recomendaciones del médico
veterinario.
En caso de destrozos a las instalaciones, los gastos correrán por cuenta del propietario de la mascota.
El propietario de la mascota deberá pagar por anticipado el total de los días que se quedará en el hotel o
guardería.
Después de haber leído la información anterior, estoy de acuerdo con los puntos aquí indicados como
propietario de la mascota.

