Casas de Jordan 9, 03400 Las Virtudes: +34 609 613 480 or +34 690 917 734
Confirmación de la estancia de invitados de la mascota
El propietario / propietario de la (s) mascota (s) huésped (s), en lo sucesivo, "abajo firmante 1" y "invitado" más
antiguo, en lo sucesivo, "abajo firmante 2", acuerdan una estadía de invitado para __________________, bajo las
siguientes condiciones:
El abajo firmante (1)
Nombre y numero de la calle
Código postal y provincia
Teléfono y / o teléfono móvil
Correo electrónico
La estancia se refiere al período (hasta e ____/____/2019 hasta
Numero total de noches: ______
inclusive).
____/____/2019
Data invitado (s) mascota (s)
Nombre invitado mascota 1
Nombre invitado mascota 2
Nombre invitado mascota 3
Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Número de tatuaje o chip

Número de tatuaje o chip

Número de tatuaje o chip

Particularidades

Particularidades

Particularidades

Sí

No

Castrado o esterilizado
Sí
No
Advertencia en caso de emergencia.

Sí

No

Número de teléfono
Nombre
1. Autoriza a Saskia Freichmann-Wijsbeek, (padre invitado / abajo firmante 2) a comunicarse con un veterinario si
hay síntomas claros de que el bienestar del animal huésped está en riesgo..
a. el abajo firmante acepta 1 que, en caso de situaciones de emergencia, no hubo consulta previa entre él / ella
y Saskia Freichmann-Wijsbeek.
2. Tarifa por noche: € 12,50 *. Para una estancia de un día (máximo 12 horas al día, calculada de 8 a.m.):10 € por
perro
3. La cantidad debida debe pagarse de antemano en efectivo ** cuando se entrega la mascota invitada.
4. El abajo firmante 1 traerá y dejará lo siguiente durante el período de alojamiento de invitado:
5. a) nutrición suficiente, b) canasta o banco con alfombra / cojín, c) pasaporte europeo de copia y / o registro de
vacunación.
6. El firmante 1 confirma que la mascota huésped ha recibido las vacunas mínimas requeridas. Por referencia a la
enfermedad de infección por Carré y parvovirus. La mascota invitada también recibió recientemente un
tratamiento antipulgas (solo se aplica en el período de abril a octubre).
7. El abajo firmante 1 declara que él / ella indemniza a Saskia Freichmann de toda responsabilidad por daños
directos, indirectos e inmateriales y daños consecuentes, y el abajo firmante declara que tiene un seguro de
responsabilidad, donde los costos del daños y su reparación cubiertos como resultado de accidentes causados por
actos o comportamiento de la mascota invitada.
Fecha: ___
/ ___
/2019
Lugar de la firma: Las Virtudes
Firma el suscrito 1:
Propietario invitado (s) mascota (s)

Firma el suscrito 2
Saskia Freichmann-Wijsbeek

*: Si es del mismo propietario, en el mismo período de alojamiento de invitados: 1era mascota = € 12.50 por noche. Cada
animal invitado posterior: 7,50 € por noche. Si se recoge a la mascota invitada antes de las 11:00 hrs., No se calcula medio
día adicional (= 6,25 €).
** A menos que se acuerde lo contrario, el monto adeudado debe pagarse antes del inicio del período de alojamiento de
huéspedes en IBAN ES58-0128 0648-9901-6000-0201. a nombre de: Francisca Ida Freichmann-Wijsbeek. Con referencia al nombre
de la mascota invitada.

Vakantieadres voor je hond

www.saswijs.nl

sas@saswijs.nl

