Las mascotas son bienvenidas en Hoteles Park Plaza!
Las mascotas son bienvenidas en Hoteles Park Plaza siempre y cuando el huésped garantice
el cumplimiento de las normas del hotel que a continuación detallamos:
Por concepto de aceptación el hotel hará un cobro no reembolsable por cada mascota
de CLP$100.000 + IVA al ingreso y un cobro de CLP$15.000 + IVA por noche de
alojamiento.
La mascota debe estar domesticada, debe
tener su plan de vacunación y
desparasitación al día y cumplir con lo establecido en la normativa legal de tenencia
de mascotas.
Las mascotas están solo permitidas dentro de la habitación del huésped y en las zonas
de transito de entrada y salida.
Las mascotas mientras transiten en áreas comunes siempre deberán estar
acompañadas de su dueño, siempre con correa o en jaula y con su respectiva
identificación.
El huésped es responsable de su alimentación y manejo sanitario por lo que deberá
eliminar correctamente cualquier desperdicio a asociado a su mascota en las
instalaciones del hotel.
Personal del hotel y servicio de limpieza solo ingresará a la habitación si la mascota no
está presente o si el huésped está presente para monitorearla o si la mascota se
encuentra enjaulada.
El huésped está de acuerdo en pagar los costos por limpieza, reparaciones o
reemplazos por cualquier daño causado por su mascota por lo que acepta que sea
añadido en su cuenta y que se cargue en su tarjeta de crédito.
El hotel se reserva el derecho de solicitar la remoción inmediata de cualquier mascota
en caso de no cumplimiento de alguno de los puntos de este acuerdo o en el caso que
presente conducta peligrosa o inaceptable, incluyendo, pero no limitada a, morder,
ruido excesivo (cómo ladrar), evidencia de enfermedad, orinado o defecado en áreas
públicas.
Al ingreso el huésped deberá firmar un Acuerdo de Ingreso de Mascotas aceptando los
términos aquí presentados
y donde declara asumir plena responsabilidad por
cualquier daño o perjuicio de cualquier tipo incluido daño moral causado o
presuntamente causado por su mascota e incurrido o supuestamente incurrido a
terceros como otros huéspedes, clientes o empleados del hotel por lo que está de
acuerdo en liberar, indemnizar y responder de y contra cualquier pérdida,
reclamaciones, daños, responsabilidades, demandas, costes y gastos incluyendo
costes judiciales sufridos por el hotel o notificados por un tercero que surja de o en
relación a la estancia de su mascota en el hotel.
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