
 

       

 

SU MASCOTA EN NUESTRO HOTEL 

Estimado huésped, 

Para nuestro establecimiento las mascotas son parte de la familia de ello nuestro distintivo 

PetFriendly bajo una serie de indicaciones a tener en cuenta durante su estancia: 

1. Permitimos una mascota por habitación con un peso máximo de 10 kg, raza pequeña y 

no catalogado como raza potencialmente peligrosa. 

2. La estancia de la mascota implicará un coste de 10€ por noche como suplemento de 

pago directo a la llegada al hotel. 

3. El acceso de éstas a zonas comunes como cafetería, hall, salón…. no está permitido y en 

el tránsito de paso por las instalaciones rogamos vayan siempre atadas. 

4. Por la seguridad de todos, su mascota no debe quedarse nunca sola en la habitación. Si 

Ud. tiene que ausentarse de forma excepcional, deberá dejarla siempre en su 

transportín (el hotel no dispone de transportines a disposición del cliente), para que 

Servicios Técnicos o de Limpieza puedan acceder a su habitación sin complicaciones. 

Además, no olvide dejar siempre un teléfono de contacto en recepción por si surgiera 

cualquier incidente. 

5. Para la limpieza de la habitación, el huésped debe avisar en recepción y el animal debe 

estar fuera de la misma en el momento de la limpieza. 

6. El cliente debe viajar con la cartilla de vacunación o pasaporte del animal. 

7. El hotel no se hace responsable de los daños, incidentes o incidencias que puedan surgir 

durante la estancia y se reserva el derecho de admisión ante cualquier situación 

contradictoria o incumplimiento de la normativa. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Declaro responsablemente que mi mascota mantiene las condiciones de higiene y zoosanitarias 

para la convivencia y seguridad de las personas, cumpliendo con el calendario de vacunación 

exigido por la ley (orden de 19 de Abril de 2010 BOJA 8.1) y la normativa interna del hotel 

descrita anteriormente. 

Nombre: 

Teléfono: 

Firma: 

Una vez firmado remítalo como conformidad y aceptación de las normas del hotel a 

reservas@hotelembajador.es 

Gracias por su colaboración. 
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