
   

 

 

 

En The Fives Downtown, entendemos que su perro es tan parte de la familia como otros miembros. 

Estamos encantados de ser un hotel que admite mascotas y da la bienvenida a perros de hasta 

25 libras /11 kg en, habitaciones selectas. 

 
Con el fin de garantizar que todos nuestros visitantes tengan una estancia agradable, pedimos a 

los huéspedes que viajan con sus amigos de cuatro patas, firmar la siguiente política al hacer el 

registro de entrada. 

 
He leído y acepto lo siguiente: 

 
 Mi(s) mascota(s) pesa 25 libras/ 11 kg o menos. 

 Entiendo que solo se permite una mascota por habitación. 

 Las vacunas de mi mascota están actualizadas y él o ella está libre de pulgas o garrapatas. 

 Mi mascota no es agresiva y está bien socializada con otros animales e invitados. 

 Acepto limpiar después de mi mascota y eliminar adecuadamente cualquier residuo. 

 Entiendo que mis mascotas no están permitidas en los muebles. 

 Mi mascota estará conmigo y bajo mi cuidado en todo momento, y que no deben ser dejados 

desatendidos en la propiedad. 

 Acepto colgar el letrero "Pets are Welcome" en la puerta de mi habitación en todo 

momento mientras mi mascota está dentro. 

 Entiendo que el servicio de limpieza no entrará en mi habitación con una mascota 

desatendida en el interior. Mi mascota debe ser removida de la habitación mientras el 

personal del hotel está presente trabajando. Asumo la responsabilidad de notificar a la 

recepción si hay horarios especiales para el mantenimiento de mi habitación. 

 Mi mascota estará con correa con un alcance máximo de seis pies o en una transportadora 

en todo momento cuando esté fuera de la habitación. 

 Entiendo que se hará un cargo por mascota no reembolsable de $75 dólares, al hacer el 

check-in. por concepto de la limpieza de la habitación posterior a mi salida. Además, 

entiendo que esta tarifa no incluye ningún costo adicional que pueda resultar de daños o 

necesidad de limpieza excesiva de ropa sucia, alfombras o muebles. También entiendo que 

esta tarifa solo cubre los primeros tres días de cada estadía y que se aplica una cuota de 

$25 dólares por día para todos los días a partir de entonces. 

 Estoy de acuerdo en que el estado de la habitación se basa en el único juicio de la dirección a 

mi salida. 



   

 

 
 

 Como propietario de mascotas, soy responsable de cualquier molestia que mi mascota 

cause a los huéspedes que se alojen en The Fives Downtown. Entiendo que se puede 

aplicar un cargo de hasta $500 dólares por cualquier perturbación. En el segundo incidente 

de una perturbación reportada, The Fives Downtown puede pedir que la mascota sea 

retirada de la propiedad. 

 Entiendo que mi perro no está permitido en ninguno de los puntos de venta de comida y 

bebida The Fives Downtown, la piscina y salas de reuniones. 

 The Fives Downtown no se hace responsable de ninguna lesión sufrida por mi mascota 

mientras está en las instalaciones del hotel. 

 Acepto toda la responsabilidad por cualquier situación ocasionada por mi mascota (daños al 

hotel, lesiones al personal del hotel, huéspedes, terceros sus propiedades). 

 Reconozco que he sido informado de las políticas y procedimientos de The Fives Downtown 

acerca de la admisión de mis mascotas. 

 Acepto que puedo ser responsable de cargos adicionales si se producen daños, ruido 

excesivo o infestación por pulgas o garrapatas durante mi estadía. 

 
 


