
                                                                                                                           
 

 
Sus mascotas son parte de su familia y Hotel Punta Faro les abre sus puertas. Registre a sus mascotas para que 
estén listas para su visita. 
 
Nombre y apellidos del huésped:                                          Número de reserva: 
__________________________________________                   ______________________________________________     
Nombre de la mascota:                                                            Raza: 
__________________________________________                   ______________________________________________     
Peso: ( no debe exceder 15kg)                                              Estatura: ( no debe exceder 30 cm del lomo al suelo) 
__________________________________________                    ______________________________________________ 
 
 
 

• Asegúrese de que su mascota sea amigable con las demás personas, especialmente con los niños y no tenga problemas 
de comportamiento. 

• Mantenga a su mascota con su collar debidamente amarrado todo el tiempo. 
• No permita que su mascota camine libremente, se acerque o invada el espacio de otros huéspedes. Recordemos que no 

todo el mundo gusta de ellos. 
• No permita que su mascota haga uso de las toallas, sábanas, cobijas y camas de la habitación. Para tal fin el HOTEL 

dispone un set especial para ellos. 
• No permita que su mascota haga sus necesidades dentro de la habitación o las áreas comunes. Asegúrese de pasearlo 

por los jardines del HOTEL y llevar siempre elementos que le permitan recoger y disponer adecuadamente de sus 
desechos. 

• Se prohíbe rotundamente el ingreso con su mascota a los restaurantes o zonas de comedores  del hotel durante los 
horarios de servicio de comidas (desayuno almuerzo y cena). 

• Los propietarios son los únicos responsables por cualquier daño que su mascota ocasione en las instalaciones del Hotel, 
a sus huéspedes o clientes. En consecuencia, exime de toda responsabilidad al HOTEL por cualquier daño o pérdida que 
se pueda causar a terceros y se compromete a mantener indemne al HOTEL de toda reclamación o litigio, acción judicial 
o extrajudicial de cualquier especie, que se entable o pueda entablarse contra el HOTEL, por todo daño o lesión que 
pudiere sufrir u ocasionar a terceros con ocasión de la tenencia de mascotas al interior del HOTEL PUNTA FARO. 

• El costo es de COP 100.000 impuestos incluidos por noche por mascota. Esta cantidad se cargará a su cuenta.  
• Hotel Punta Faro se reserva el derecho a retirar a huéspedes con mascotas ruidosas, peligrosas o molestas y/o dejadas 

sin supervisión dentro de la habitación o áreas comunes del hotel, así mismo de retirar a la mascota de la habitación y 
sugerir un hogar temporal, debido a quejas por parte de otros huéspedes sin responsabilidad jurídica para el 
establecimiento. 

Yo_________________________, acepto el presente convenio de registro, términos y condiciones de mascotas del 
Hotel Punta Faro. Así mismo aceptaré que en el evento de incumplimiento del mismo el hotel tiene todo el 
derecho a desalojar a la mascota de sus instalaciones sin responsabilidad jurídica para el establecimiento. 
 
Firma del huésped:                                                                     Fecha: 
___________________________________________                                    _______________________                   
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