
REGLAMENTO PARA MASCOTAS

El HOLIDAY INN GUADALAJARA EXPO, se reserva el derecho de admitir mascotas basado en el criterio 
de la administración y sus políticas. La prioridad es la comodidad y tranquilidad de todos nuestros 
Huéspedes.

El Hotel cuenta con áreas específicamente asignadas para la estancia de las mascotas (perreras), el acceso a 
las habitaciones de las mismas, será únicamente con autorización por escrito de la Administración del Hotel, y 
cuando esta tenga un peso máximo de 20 Kilos.  

Para hacer uso del área destinada a las mascotas (perreras) y habitaciones, favor de hacer los arreglos 
necesarios en la Recepcion del Hotel, donde con gusto le asistiremos. (Se le entregará un candado para la 
perrera, firmando una responsiva para devolverla, caso contrario, se hará un cargo de $178 MXP Impuestos 
incluidos) 

Se le entregara al momento del registro in el reglamento para su firma y el cargo correspondiente. Se elabora 
el cargo misceláneo por $476 MXP Impuestos incluidos (POR DIA) y se deberá firmar para que sea aplicado en 
el momento del registro. El cargo aplica tanto en el uso de la habitación como en las perreras. Una copia del 
reglamento firmado por el Huésped será anexado a su tarjeta de registro

Si la Administración del hotel autorizara la permanencia de la mascota dentro de la habitación, el propietario de 
la mascota se sujeta a la asignación de habitación, que haga la Administración del Hotel.

Toda mascota debe de estar vacunada según los requerimientos sanitarios, los comprobantes deben ser 
mostrados estar disponibles para su inspección por parte del hotel.

Los dueños de mascotas serán los responsables de que no produzcan ruidos y olores excesivos, y hagan sus 
necesidades en las áreas públicas designadas específicamente por el Hotel. En caso de queja de otros 
Huéspedes, la Administración del Hotel decidirá que se retire la mascota del Establecimiento a más tardar 
dentro de las 24 horas siguientes a que el dueño sea notificado.

Se permite sólo una mascota por habitación.

Toda mascota deberá tener el equipo necesario para dormir. 

SIN EXCEPCIÓN deben llevar su correa debidamente atado al cuello en cualquier
Área de la propiedad del hotel, y bozal en caso de ser necesario.

Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.

Los propietarios serán los responsables de que se recojan los excrementos dejados en las áreas públicas del 
hotel.

Es responsabilidad del propietario, que toda mascota debe tener una identificación en su collar (dueño y 
numero de teléfono).

Si a pesar de todas las precauciones un perro muerde a una persona, la persona será enviada al hospital 
inmediatamente llevando la libreta de vacunas del perro agresor. El perro deberá permanecer bajo observación 
24 horas. El propietario cubrirá los gastos médicos que causen las lesiones y retirara al animal de las 
instalaciones del Hotel dentro de las 24 horas siguientes.

Está prohibido que las mascotas duerman arriba del  mobiliario de la habitación del hotel.

Las mascotas no pueden estar dentro de la habitación si su propietario no está en ella ni al hacer el aseo de 
dicha habitación.

Las mascotas podrán pasear solamente en el área asignada para tal efecto. El personal de Recepcion le dará 
la información de los lugares permitidos; No pueden estar en el área de piscina ni en áreas públicas indicadas 
por la Administración.

Cualquier daño causado por la mascota es responsabilidad de su propietario.

Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes.

La higiene de la mascota es responsabilidad del amo a cargo.

Por favor sea un amo responsable con su mascota.

El hotel no es responsable por enfermedad, muerte, pérdida, etc. de la mascota.

Las mascotas no pueden ser dejadas dentro del automóvil.

No se admiten animales salvajes o especies en peligro de extinción o prohibidas (Existe una variedad muy 
grande de animales prohibidos, por ejemplo en las aves tenemos los Loros, Teros, Tordos, Tucán, Urraca, 
Zorzales, Calandria, Cardenal Amarillo, Cardenal Colorado, Carpintero, Jilgueros, monos, tortugas, boas, 
culebras, lagartos, tigres o zorros, etc.) 

*Estas reglas son para que todos podamos convivir juntos. Si no son respetadas, la Administración del Hotel, es 
libre de suspender el servicio al (los) propietarios de la mascota.


