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CONTRATO DE MANTENIMIENTO TEMPORAL
•
De una parte Pilar González-Iglesias Sitges, en su calidad de administradora única de PET CAMP MASCOTAS, S.L. con NIF
B87391918 (en adelante CAMPAMENTO DE MASCOTAS)
•
De otra parte ______________ mayor de edad y DNI: _______ y domicilio en: _________ Teléfono: _______ email:
____ propietario del animal/es:
- Nombre: ______________, raza: ____________, chip:
- Nombre: ______________, raza: _____________, chip:

y nacimiento ______
y nacimiento ______

•
Que ambas partes de común acuerdo, están interesadas en celebrar el presente contrato para el mantenimiento temporal
del animal (o animales) el establecimiento CAMPAMENTO DE MASCOTAS del que es propietario PET CAMP MASCOTAS, S.L, lo que
llevan a cabo de acuerdo a las siguientes
CONDICIONES GENERALES
•

PRIMERA: DURACIÓN DEL CONTRATO:

1.- El contrato firmado tendrá una duración de: ______ día(s) contado(s) desde el día: ______, en que el propietario deja el animal en
posesión de CAMPAMENTO DE MASCOTAS, hasta el día: ______, fecha de recogida por el propietario del animal, ambos inclusive.
Si el propietario decidiese retirar el animal del centro antes de la fecha de recogida reflejada en el presente contrato, podrá hacerlo siempre
y cuando abone hasta la misma.
La entrada y salida de animales en el centro CAMPAMENTO DE MASCOTAS se realizará únicamente durante el horario de atención al
público.
2. El propietario se obliga a recoger al animal antes de las 17:00 Horas de la fecha de recogida. A partir de esta hora se cobrará
un día más, con independencia de que el animal pase o no la noche en CAMPAMENTO DE MASCOTAS. Los días de demora en la
recogida del animal; correrán a cargo del propietario que deberá abonar a PET CAMP MASCOTAS el importe diario firmado en su día más
una penalización del 50% de importe diario por cada día de estancia que el animal estuviera en CAMPAMENTO DE MASCOTAS vencido
el plazo de recogida estipulado en el presente contrato.
3. Pasados 20 días de la fecha pactada de salida, sin que el propietario haya acudido a recoger el animal, se autoriza expresamente
a PET CAMP MASCOTAS para entregarlo a los servicios municipales correspondientes, con la consiguiente denuncia por
abandono contra el propietario del animal, quedando PET CAMP MASCOTAS desde ese momento eximido de cualquier eventual
responsabilidad derivada del presente contrato.
En el caso de estancias superiores a un mes, pasados 20 días desde el impago de la mensualidad, será de aplicación lo dispuesto
en el párrafo anterior.
4. Ningún animal podrá ser retirado del centro CAMPAMENTO DE MASCOTAS sin haber sido abonada en su totalidad los gastos derivados
por estancia.

•

SEGUNDA: CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS Y LEGALES DE ADMISIÓN:

CAMPAMENTO DE MASCOTAS, no admitirá animales que no se encuentren al día de su Plan de Vacunación de Medicina
Preventiva que, en el caso de perros, al menos, debe contener las siguientes vacunas: Rabia, Tos de las perreras, Moquillo, Hepatitis,
Leptospirosis y Parvovirus. Tampoco serán admitidos los animales que no estén identificados con su correspondiente nº de Chip, datos
que podrán ser comprobados por CAMPAMENTO DE MASCOTAS, en la correspondiente cartilla de vacunaciones, que deberá ser
aportada por el propietario a la entrada en la residencia.
No se admitirá ningún animal que no cuente con el Plan de desparasitación adecuado, así como la pipeta o el collar preventivo. De
no traer dicha desparasitación y protección, CAMPAMENTO DE MASCOTAS se lo proporcionará, siendo abonada por el propietario la
cantidad correspondiente en el momento de la entrada.
Asimismo, si la edad del perro fuera inferior a seis meses CAMPAMENTO DE MASCOTAS no responderá de ninguna enfermedad vírica
que el perro pudiese contraer, aunque será de aplicación lo previsto en la estipulación cuarta.
Si la mascota padece algún tipo de enfermedad que haga necesario tratamiento durante su estancia, los medicamentos para dicho
tratamiento serán entregados con la mascota, junto con un certificado de su veterinario habitual, detallando las necesidades de la mascota
durante su estancia, así como un nº de teléfono de contacto directo con dicho veterinario.
No serán tampoco admitidos en este centro perros que no acrediten tener el correspondiente seguro de responsabilidad civil de acuerdo
con la legislación vigente, en particular la referida a los perros potencialmente peligrosos.
Los dueños de las hembras que estén o puedan estar en celo durante los días de estancia en CAMPAMENTO DE MASCOTAS, deberán
reflejarlo en el presente contrato, de lo contrario, CAMPAMENTO DE MASCOTAS quedará eximido de cualquier responsabilidad en el
caso de que la perra quedase preñada.
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•

TERCERA: CUIDADOS DEL ANIMAL:

Durante el periodo de estancia en CAMPAMENTO DE MASCOTAS, el animal recibirá por parte de este centro los cuidados necesarios,
tales como su alimentación en relación a su edad y peso, la limpieza diaria de la estancia que ocupe y los paseos correspondientes. Se
realizará asimismo revisión clínica diaria por ATV, y se controlarán las heces y orina, así como la cantidad de comida y estaremos
pendientes de la evolución de su comportamiento. Favoreceremos también la relación del animal con otros compañeros del campamento,
para hacer más divertida su estancia *. En caso de que lo solicite expresamente el propietario, también se realizará un baño a la salida de
su estancia, lo que se cobrará independientemente de la estancia.
En caso de enfermedad del animal o accidente del animal (incluido que regañe con otro perro o se haga daño con algún elemento de
nuestras instalaciones*) durante su estancia en CAMPAMENTO DE MASCOTAS el cliente autoriza a PET CAMP MASCOTAS a hacer uso
de los servicios veterinarios que estime necesarios para garantizar la buena salud del perro, siendo los gastos de dichos servicios por
cuenta del Cliente, debiéndolos abonar a la Empresa a la presentación de sus recibos correspondientes. No obstante, PET CAMP
MASCOTAS se pondrá en contacto con el propietario tan pronto como sea posible ante una enfermedad o cualquier otra incidencia que
pueda surgir durante la estancia del animal en las instalaciones de CAMPAMENTO DE MASCOTAS. Se considerará teléfono de contacto
para estos efectos el que se indica en el presente contrato.
En caso de fallecimiento del animal durante su estancia en CAMPAMENTO DE MASCOTAS, PET CAMP MASCOTAS encargara una
necropsia a los servicios veterinarios para poder determinar con exactitud las causas de la muerte, quedando autorizada para ello, por el
cliente, con la firma de este contrato. Todos los gastos derivados de estas actuaciones, así como los de recogida e incineración del cuerpo
por los servicios correspondientes correrán a cargo del cliente, sin perjuicio de las posibles reclamaciones por parte del propietario.
En caso de robo o desaparición del animal o fallecimiento por causa imputable a PET CAMP MASCOTAS el propietario percibirá una
indemnización equivalente a un cachorro de la misma raza.
* El perro durante su estancia disfrutara, correrá y jugara con otros perros en nuestros parques y terrenos preparados para ellos, siempre
con otros perros con caracteres parecidos y que no tengan ningún tipo de agresividad. A pesar de esto y del control de nuestros
profesionales, nunca se tiene la seguridad de que puede producirse alguna pelea entre ellos o cualquier otro tipo de accidente, ya que son
animales. En caso que el propietario no desee que su perro se relacione con otros o salga a los parques nos lo debe indicar expresamente,
de forma manuscrita al final de este contrato.

•

CUARTA: PRECIO:

El Precio de la estancia en el centro CAMPAMENTO DE MASCOTAS, es de: ______ € (IVA del 21 % incluido) por día.
En estancias superiores a 7 días se podrá solicitar el abono por adelantado del 50% del presupuesto inicial.
En estancias por meses, se abonará el primer mes por adelantado. La forma de pago será domiciliación bancaria en la cuenta corriente
que el cliente determine. PET CAMP Mascotas, S.L. girará un recibo por el coste total de la mensualidad entre los días 1 y 5 del mes
siguiente. En caso de que la estancia del animal finalmente tenga una duración inferior a la mensualidad cobrada, se devolverá el importe
correspondiente a los días en los que no se haya prestado el servicio de alojamiento del animal.

•

QUINTA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

El usuario de los servicios de Campamento de Mascotas al facilitar información para poder optar a los servicios ofertados está
proporcionando voluntariamente datos de carácter personal (de ahora en adelante los Datos Personales) que CAMPAMENTO DE
MASCOTAS trata de forma automatizada e incorpora a un fichero con la finalidad de poderle prestar y ofrecer sus servicios, fichero del
que es responsable PET CAMP MASCOTAS, S.L. - NIF: B-87391918; Dirección postal: C/ Juan Álvarez Mendizábal, 23 5º derecha
Teléfono: 666 42 41 40 Correo electrónico: info@campamentodemascotas.com.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho
a obtener confirmación sobre si en PET CAMP MASCOTAS, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente (en
caso de no autorizarlo indíquelo expresamente en la casilla).
SI
NO
El presente contrato se extiende por duplicado y va acompañado de un detalle de la entrada en el que se especifican todos los gastos
iniciales de la estancia que deberán ser abonados a CAMPAMENTO DE MASCOTAS, sin perjuicio de cualesquiera otros incurridos durante
la estancia y que sean a costa del cliente, en:
La Torre de Esteban Hambrán, __ de ___________ de 20___

EL PROPIETARIO

PET CAMP MASCOTAS, S.L.
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