
Surname:   ____________________  Fecha de Entrada _______ 

Deposito adeudado al momento del check-in: $300 USD – Retencion de tarjeta de credito 

 
 
 
 

Reconocimiento del huésped de la política de mascotas del Hotel Todo Bien 
 

Devuélvalo por correo electrónico a manager@hoteltodobien.com antes de su llegada Si 
tiene preguntas, contáctenos al 612-114-0158 (código MX +52) 

 
1.  Máximo un perro por habitación  
2.  Costo por noche $15 USD + depósito reembolsable de $300 USD  
3.   La política de mascotas está restringida a perros de menos de 50 lb  
4.   El perro debe ser amigable y de buen comportamiento.  
5.   El perro debe traer correa fuera de la habitación.  
6.   Perro no permitido en camas, sofás u otros muebles.  
7.   El propietario debe recoger las necesidades del perro y desecharlos en los          
      contenedores adecuados.  
8.   No se permiten perros en el comedor, la piscina o el jacuzzi.  
9.   No deje al perro en la habitación desatendido  
10. No se debe permitir que los perros persigan o ataquen al gato del hotel. 
 
*** Hotel Todo Bien se reserva el derecho de retirar animales de las instalaciones si se 
determina que el animal está causando daños a la propiedad del hotel y/o molestando a 
otros huéspedes del hotel. En este caso, el huésped está sujeto a perder todos los pagos 
de la noche de la habitación y el depósito por mascota. El huésped también es 
responsable de pagar cualquier monto adeudado (adicional al depósito por mascota) 
por daños a los bienes del hotel o a la propiedad causados por su mascota. 
 
 
 
Yo, ______________________________________, he leído la Política de mascotas de Hotel 
Todo Bien anterior, entiendo y cumpliré con las pautas de la política. Los daños 
causados por mi mascota a mi habitación, su mobiliario o cualquier parte del hotel son 
de mi exclusiva responsabilidad. Entiendo que se me cobrará una tarifa adicional según 
el daño específico. También seré responsable de cualquier otro costo en el que pueda 
incurrir el hotel en función del comportamiento de mi mascota.   
 
 
 
Por favor complete lo siguiente:  
Habitación #:  ____________  Numero de noches _____________ 
Importe total de la reserva de mascotas (15 USD por noche):  _____________  
***Se cargara a su reserva de habitación antes de su llegada 
Firma de Invitado _____________________ Fecha: ________________ 
 


