
ADMISIÓN DE MASCOTAS
REGISTRO Y REGLAMENTO

BIENVENIDO A LAGO MONTARGIL & VILLAS
POR FAVOR, RELLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1. Todos los huéspedes con mascotas deben rellenar y firmar el
formulario de admisión de mascotas y pagar una tasa de 30 euros
por noche y por mascota, excepto los perros guía, que están
libres de toda obligación. En Lago Montargil & Villas se aplican
condiciones especiales a partir de 7 noches de estancia.

2. La comida, cama o almohada de las mascotas no están incluidas
en la tarifa diaria. El Lago Montargil & Villas ofrece un kit animal con 
sorpresas para su mascota.

3. Los propietarios de animales de compañía deben cumplir las
normas del Derecho internacional y portugués o cualquier otra ley
o reglamento, incluyendo el registro de animales de compañía.

4. Las mascotas no deben superar los 40 Kg (88 libras) con la
excepción de los perros guía. Las únicas mascotas aceptadas
serán perros y gatos. Deberá informarse al hotel de las razas de
los animales de compañía con antelación, sujeto a su aceptación.

5. El Hotel se reserva el derecho de solicitar la retirada inmediata
de cualquier animal que muestre un comportamiento peligroso o
inaceptable, como morder, arañar, ladrar en exceso, dar muestras
de enfermedad y orinar o defecar en zonas públicas. La Villa
del huésped solo podrá ser ocupada por un máximo de dos
animales de compañía, bajo pena de expulsión de la propiedad
y responsabilización del propietario por todas y cada una de las
consecuencias y los gastos inherentes a dicho acto.

6. No se admiten mascotas en las zonas públicas como: spa, gimnasio, 
piscinas, bares y restaurantes, excepto en el caso de los perros
guía. Siempre que estén en cualquier zona pública del Hotel deben 
llevar correa o ser transportados en el regazo del cuidador, excepto 
si son perros guía.

7. Para la seguridad y la comodidad de la mascota, los equipos
de limpieza y/o mantenimiento solo entrarán en la habitación
si la mascota no está presente o, si lo está, solo si se encuentra
debidamente sujeta con una correa u otro tipo de dispositivo.
Solicitamos que coloque en la puerta de la habitación la señalización 
disponible para este fin, siempre que la mascota esté dentro de la
misma. En cualquier caso, el hotel no se hace responsable de la
fuga o desaparición de los animales de compañía.

8. El propietario de la mascota se compromete a liberar, defender
e indemnizar a Lago Montargil & Villas de cualquier reclamación
o pérdida relacionada con su mascota o su estancia en el Hotel,
incluyendo cualquier reclamación de terceros.

9. Al registrarse, el hotel solicitará una tarjeta de crédito válida para el
cobro de los daños o la limpieza extraordinaria que pueda provocar
la estancia de la mascota. Al firmar este acuerdo, el propietario de la
mascota autoriza formalmente al Hotel a cargar estos costes en su
tarjeta de crédito durante o después de su estancia.

He leído, comprendido y recibido una copia del Reglamento para la 
admisión de animales en Lago Montargil & Villas y me comprometo 
a cumplirlo íntegramente, siendo responsable de cualquier daño o 
perjuicio causado por mi mascota.

PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS HUÉSPEDES, LA ESTANCIA DE 
SU MASCOTA ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES NORMAS:

NOMBRE DEL ANIMAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ANIMAL

CONTACTO DE EMERGENCIA

TIPO Y RAZA DEL ANIMAL

LICENCIA O N.º DE IDENTIFICACIÓN CHIP

FECHA

PESO DEL ANIMAL SEXO EDAD DEL ANIMAL

CHECK-OUT VILLA N.ºCHECK-IN

FIRMA DEL PROPIETARIO DE LA MASCOTA:
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