
.   

Política de Aceptación de Mascotas 

 

Nos da mucho gusto darte la bienvenida en compañía de tu mascota a 
Huertalejandro Restaurante Hospedaje Petfriendly. Tenemos por filosofía ser 
un lugar familiar en donde se quieran y respeten a  las mascotas manteniendo 
como prioridad, la comodidad de todos los clientes. 

En ese sentido, cada dueño o propietario de la mascota acepta y se 
compromete con el cumplimiento de las normas contenidas en este 
documento, las cuales se presumen conocidas por el solo hecho del ingreso a 
las instalaciones de Huertalejandro: 

i. Admitimos perros de cualquier raza exceptuando aquellos considerados 
potencialmente peligrosos según Ley N° 27596 Régimen Jurídico de 
Canes y RM N°1776-2002-SA/DM siendo éstos: Pit Bull Terrier, Dogo 
Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bul Mastiff, Doberman, 
Rottweiler; y todo cruce o híbrido con estas razas. 

ii. Las mascotas no deben ser animalitos agresivos o que se estresen con 
facilidad ya que el objetivo es que tanto el dueño, como la mascota 
disfruten su estancia en nuestro local con la presencia de otros clientes y 
mascotas. 

iii. Las mascotas deben permanecer y/o circular con correa al interior de las 
instalaciones de nuestro local siempre bajo la vigilancia y el cuidado de 
un adulto responsable.  

iv. Las mascotas deben estar al día en sus vacunas y haber sido 
desparasitadas interna y externamente. Es circunstancias especiales 
podemos solicitarte copia de su registro o tarjeta de vacunación. 

v. No se permite el ingreso de las mascotas a los salones internos 
(Recepción), Cocina, Servicios Higiénicos, y estar alrededor de la piscina. 
Puede estar en el jardín y acompañando a sus dueños en las mesas de  
las zonas de terrazas. 

vi. Los clientes son responsables de estar atentos y limpiar todos los 
desechos que hagan sus mascotas dentro de nuestro local (si no disponen 
de bolsa o útiles de limpieza, pueden solicitarla en el área de Recepción 
o a los mozos) 

vii. Los dueños son responsables de evitar que su mascota altere el orden o 
tranquilidad de los otros huéspedes, debiendo calmar y alejar al animalito, 
inmediatamente en caso empiece con ladridos o ruidos perturbadores o a 
pelearse con otras mascotas. 

viii. En el área del jardín central (por las bancas) los dueños pueden soltar 
para jugar con sus mascotas, bajo su atenta mirada. 

ix. Cualquier daño o perjuicio ocasionado por la mascota hacia terceros o 
bienes de Huertalejandro será responsabilidad del dueño de la mascota; 



quien tendrá la obligación de cubrir los gastos o reparación de daños sean 
éstos materiales y / o lesiones personales, absolviendo a este local de 
cualquier responsabilidad derivada de ello. 
 

x. Nos reservamos el derecho de entrada de la  mascota si muestran signos 
de enfermedad potencialmente contagiosa o si demuestran un 
comportamiento agresivo o que incumpla las políticas del establecimiento. 

Si te vas a hospedar con tu mascota  

 

• Se admite una mascota por habitación a la vez, de tamaño miniatura, 
pequeño o mediano; con peso inferior a 25kg. 

• No se aceptarán mascotas que estén en cualquier etapa de celo o que 

estén mudando pelaje.  

• Las mascotas no deberán hacer sus necesidades en la habitación 
debiendo el dueño ser cuidadoso con sus horarios, para sacarlos de 
paseo llevando consigo bolsitas para recoger los desechos. 

• Queda prohibido bañar a la mascota en la habitación o usar toallas del 
establecimiento para secarlo.  

• Las mascotas no deben quedarse sin vigilancia ni a solas en ningún 
momento, ya sea en la habitación, amarradas en el exterior; mucho menos 
en el interior de los vehículos en el estacionamiento ni desplazándose por 
libre cuenta en el local. 

• Toda mascota deberá traer y dormir en su camita para mascotas. Está 
prohibido que las mascotas suban a la cama o duerman en el mobiliario de 
la habitación. 

• Se aplicarán cargos por limpieza y/o reposición de enseres, ropa de cama 
o bienes, de acuerdo al tarifario vigente, en caso de daños producidos por 
las mascotas o incumplimiento de las indicaciones previas que se 
revisarán antes del check out. 

 
 
 
 
 

 


