
 
                                                              - CONTRATO DE ESTANCIA - 

DATOS DEL HUÉSPED:   

Nombre………………………………………..……… Raza………………………………….………….………………………….…………. Sexo……....… Peso............  

Nº de chip: ……………………………………………………………………… Fecha de Nacimiento…….……………..……..…. Incluido en PPP …………....   

Nº Kennels (A rellenar por el Centro) …………………. Esterilizado      SÍ       No  Último celo/duración……….…………….………………………... 

Sociabilidad con perros ................................................................. Sociabilidad con personas ........................................................ 

Comida habitual …………………………………….. Horario ………………………………………… Patologías, alergias y/o medicaciones …………..… 

……………………………………………………………………………………… Veterinario habitual ……………………………….…………………………………………. 

Teléfono(s)……………………………………………………………………  Observaciones (estímulos a los que responde, conductas, miedos, juegos favoritos, 

incompatibilidades,etc).……………………………………………………………………………………………………………..……………………………....…....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL PROPIETARIO:  

Nombre …………………………………..……………………………….……………………………………….……………..… DNI …………………………………………….… 

Dirección …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Teléfono (s)………………………………..…………………………………………….. Email ………………………….………………………………………….………………..                                   

Por favor, indícanos cómo nos conociste (radio, TV, un amigo…etc.)……………………………………………………………………………………………. 

SI  NO                                                                                                                                                                                                       

     Consiento que mi mascota pueda aparecer fotografiada y/o grabada y su imagen pueda ser utilizada por El Centro.      

     Consiento que mi mascota pueda compartir recreo con otros perros. 

     Deseo que, durante su estancia, mi perro se alimente con la gama Farmina, con la tarifa establecida. 

     Deseo que se bañe a mi mascota antes de su regreso a casa (15€ para estancias inferiores a 6 noches). 

     Consiento que mi mascota sea atendida por el veterinario concertado del centro en caso de precisar asistencia. 

     Acepto que cualquier sobrecoste derivado por asistencia veterinaria (desplazamientos incluidos) corre por cuenta del cliente. 

     Mediante la firma del presente contrato acepto que soy conocedor/a de las normas y condiciones del Centro presentes en la letra                                                    

pequeña del mismo y que estas me han sido facilitadas por el personal del Centro en el momento de dejar a mi mascota. 

FECHA DE ENTRADA …………………………….………..….  FECHA DE SALIDA …………….…….……….……….. PRECIO:                                  € 
A rellenar por el centro.                       

 

NORMAS Y CONDICIONES.-  El horario del centro es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 de Lunes a Viernes y de 10:00 a 14:00 los Sábados. Las entradas en el 
centro se realizarán en horario de apertura cara al público, previa indicación de la hora prevista para dicha entrada de cara a la correcta gestión del Centro. Se 
permitirán salidas del Centro los sábados por la tarde, Domingos y Festivos siempre dentro del horario establecido de lunes a viernes. El precio ofertado por 
más de un perro se aplicará siempre que estos pertenezcan a la misma familia y, por lo tanto, compartan canil. La tarificación se realizará por noche. El coste de 
la estancia permitirá al perro permanecer en el centro hasta las 12:00 del día de salida concertado, hora a partir de la cual se aplicará la tarifa de servicio de 
guardería (12€ / perro), teniendo derecho a permanecer hasta las 21:00h de dicho día. La hora límite de recogida serán las 21:00. En caso de demora, pasada 
esta, se aplicará un suplemento de 10€/perro. Pasadas las 22.00 del día de salida del Centro, no se permitirán salidas del Centro y se considerará una 
pernoctación adicional con la tarifa normal establecida, teniendo el perro derecho a permanecer en el centro hasta las 12:00 horas del día siguiente, siempre 
que haya disponibilidad. Una vez se haya efectuado una reserva, esta se cobrará íntegramente en caso de que se decida recoger al perro antes de la fecha 
indicada en la misma. En caso de querer ampliar la estancia, la ampliación se entenderá como una nueva reserva, no teniendo derecho a acumular descuentos 
con la reserva efectuada previamente. Se exige la protección de los inquilinos frente a parásitos externos. No obstante, dada la, en ocasiones, imposibilidad de 
comprobar que ésta ha sido debidamente efectuada al no aparecer en la cartilla sanitaria, será responsabilidad del propietario del animal. 

 

En Poio, a                 de                                               de 20 

 

 

 

El cliente                                                                                                                                                     El centro 


