DOG WAIVER

Estoy de acuerdo con las siguientes normas y condiciones al hospedarme en el Sheraton Buganvilias
Resort & Convention Center con mi perro:
-Estoy de acuerdo en mantener a mi perro con una correa o dentro de una jaula mientras esté en
las zonas públicas.
- Estoy de acuerdo en mantener a mi perro alejado de todas las áreas donde se sirvan alimentos
(restaurantes), incluyendo las áreas de piscina y cancha de tenis.
-Estoy de acuerdo en estar presente mientras que cualquier miembro del personal del hotel, servicio
de limpieza o mantenimiento, esté en la habitación. La limpieza de la habitación debe ser
programada con anticipación y darse cuando el perro no está en la habitación o el dueño esté
presente.
-Estoy de acuerdo en mantener a mi perro conmigo o dejar a una persona designada en todo
momento, y no lo dejaré solo en la habitación.
-Estoy de acuerdo en evitar el ruido o cualquier otra perturbación que mi perro pueda causar en
perjuicio de otros huéspedes en el hotel.
-Estoy de acuerdo en pagar las facturas adicionales de limpieza o reparaciones en caso de ser
necesario y autorizo al hotel a cargar a mi tarjeta de crédito dichos cargos, incluso si después de mí
salida del hotel.
-Estoy de acuerdo que si mi perro crea disturbios que provoquen quejas al hotel por otros
huéspedes o personal del hotel, a petición del gerente del hotel, se harán arreglos inmediatos para
buscar hospedaje de mi perro fuera del hotel.
Información sobre mi perro:
Nombre:
Raza:
Tamaño / Peso:
Igualmente les proporciono mi información personal, así como la de un contacto que he designado
en caso de una emergencia:
Mi nombre:
N º de teléfono: Teléfono celular preferido.
Contacto designado:
N º de teléfono:

DOG WAIVER
En caso de una emergencia, y en el caso de que no pueda ser localizado, mi
contacto designado asumirá plena responsabilidad. Estoy de acuerdo en otorgar al cuidado de mi
perro a mi contacto designado.
Firma:___________________________________________
Nombre:_________________________________________
Fecha:___________________________________________

INDEMNIZACIÓN
Estoy de acuerdo en asumir responsabilidad total y completa por cualquier daño personal o daños
a la propiedad causados por el perro así como a los huéspedes, empleados o invitados del Hotel
incluyendo el veterinario autorizado y sus empleados. En el caso de que tales lesiones personales o
daños materiales en caso, estoy de acuerdo en indemnizar, defender y mantener indemne al hotel
y / o de Marriott International, Inc. junto con su pasado o funcionarios, directores,
empleados, agentes, abogados, aseguradores, compañías afiliadas, sucesores y cesionarios,
de cualquier reclamación que pueda surgir.

LIBERACIÓN GENERAL
En consideración del hotel Marriott International, Inc. permitió hospedar a mi perro en el hotel
durante mi estadía, mis sucesores y cesionarios, eximir y liberar el Hotel Marriott International,
Inc., junto con sus funcionarios pasados o presentes, directores, empleados, agentes,
abogados, aseguradores, compañías afiliadas, sucesores y cesionarios, de todas las acciones,
demandas, deudas, facturas, contratos, controversias, acuerdos, promesas, ofensas, daños,
juicios, demandas y exigencias de ningún tipo, en derecho o en equidad, conocidos o
desconocidos, que yo o mis sucesores o cesionarios tenido, tienen ahora o en el futuro
puedan, deban o puedan tener, e incluyendo, pero no limitado a, cualquier reclamo relacionado
de alguna manera con mi estancia en el hotel en relación con la presencia de mi perro en o
alrededor de las instalaciones del hotel en contra o en relación con el hotel y el o Marriott
International, Inc.
ACORDADO Y ACEPTADO
Este día ______ de ___________ de 20______.
_______________________________
Por:

