
Al registrarse en Yachting Hotel Quintero, el dueño de la mascota acepta el presente Reglamento y Políticas para 
Mascotas, quien declara asumir la plena responsabilidad de cualquier daño o perjuicio causado por su mascota, 
eximiendo de responsabilidad a los empleados y ejecutivos del Hotel de cualquier responsabilidad si la mascota se 
lesiona, lesiona a otro huésped u otra mascota.

El Huésped declara conocer, y aceptar las obligaciones contempladas en el presente reglamento:

Condiciones Generales:
• Se permiten mascotas solo perros de hasta un máximo de 25 kilos; salvo perros lazarillos o de asistencia, que pueden  
  ingresar al Hotel independiente del peso.
• Se admite como máximo una (1) mascota por habitación. El Hotel podría aceptar excepcionalmente hasta dos (2)   
  mascotas de raza pequeña.
• Al momento del ingreso (check-in), se solicitará una tarjeta de crédito válida para garantizar cualquier daño en el   
  mobiliario y/o lencería del Hotel, causado por la mascota.
• Toda mascota deberá traer un collar, una correa y alimentación.
• La mascota debe estar acompañada en todo momento por un adulto responsable y tener siempre su correa    
  enganchada al collar cuando esté fuera de la habitación.
• El dueño deberá recoger los desechos de su mascota y botarlos en bolsas desechables. Si se encuentra algún desecho  
  de su mascota, en el área pública, se cobrará una penalización de $20.000.
• Por razones sanitarias, no está autorizado el ingreso de mascotas a sectores de expendio o manipulación de    
  alimentos, restaurant y bar. Si está permitido el acceso al sector de Terraza.
• Los perros NO pueden ingresar a la piscina.
• Perros considerados de raza peligrosa, deberán usar obligatoriamente bozal.
• Toda reserva de mascotas, queda sujeta a disponibilidad de cupos.

No se aceptan:
• Mascotas que presenten signos de agresividad hacia las personas y otras mascotas.
• Hembras en celo.
• Mascotas enfermas o que presenten signos visibles de enfermedad, que pudieran generar contagios 
  con otras mascotas.

Tarifa:
• La tarifa por noche de alojamiento tendrá un valor de $15.000 iva incluido.

En la Habitación:
• Las mascotas deben estar acompañadas en todo momento por un huésped registrado y en ningún caso debe dejarla  
  sola dentro de la habitación.
• El aseo se realizará solo si la habitación se encuentra vacía.
• El huésped se compromete a informar de manera inmediata a la administración de los daños materiales causados por  
  la mascota dentro de la habitación. 
• Se prohíbe el uso de toallas, ropa de cama, cojines o almohadas de la habitación para las mascotas.
• Toda mascota deberá dormir en una cama para mascotas, que podrá ser la propia o una proporcionada por el Hotel.
• Está prohibido que las mascotas duerman en el mobiliario de la habitación.
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Molestias a otros pasajeros:
• Cualquier molestia directa ocasionada por una mascota generará una advertencia al correspondiente huésped con el  
  �n de que este adopte las medidas tendientes a cesar de manera inmediata dicha molestia. En el caso que no pueda  
  ser controlada de manera inmediata, la mascota deberá ser retirada del Hotel, o el huésped deberá abandonar el   
  Hotel, sin lugar a devoluciones, reembolso del pago de habitación ni estadía de la mascota.

Responsabilidad:
• El huésped deberá, en la medida máxima permitida por la ley, indemnizar y mantener indemne, defender y eximir de  
  responsabilidad al Hotel contra cualquier reclamo, costo, gasto, pérdida, sanción �nanciera o daño, ya sea directo,   
  indirecto o consecuente, que el Hotel pueda sufrir, cualquiera que surja, del incumplimiento del huésped de   
  cualquiera de sus obligaciones bajo estas Condiciones.
• Los huéspedes con mascotas aceptan la responsabilidad por el total de todos los daños causados por la mascota a la  
  propiedad y/o muerte o lesiones a las personas, u otras mascotas, que surjan de actos negligentes u omisiones del   
  huésped; y aceptan indemnizar y eximir de responsabilidad al Hotel, administradores, propietarios y colaboradores 
  de toda responsabilidad por los daños o lesiones sufridas como resultado de la conducta de la mascota.
• Todos los daños causados por la mascota serán valorizados por el Hotel y asumidos por el huésped, los cuales serán  
  cargados a la cuenta de la habitación.

IMPORTANTE!!
Usted conoce mejor que nadie a su mascota, por lo que solicitamos encarecidamente evitar traer mascotas que 
habitualmente hacen ruido o tengan comportamientos agresivos con las personas u otras mascotas. La queja de algún 
huésped será tomada con la máxima seriedad y será decisión de la administración de turno dar por terminado el 
contrato de alojamiento.
El Hotel se reserva el derecho de entrada de toda mascota que no cumpla con las políticas anteriormente descritas, y/o 
muestre signos de condiciones insalubres, y/o demuestre un comportamiento agresivo y/o que genere molestias a los 
demás pasajeros del Hotel.
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