USO DEL SERVICIO DE PARQUE-HOTEL-GUARDERIA en CITY CAN
Acuerdo de uso de nuestras instalaciones y liberación de responsabilidad del parque City Can.
1. Entiendo y estoy de acuerdo en que City Can y sus miembros oficiales, directores y guardianes no serán responsables por problemas, daños o lesiones causados
por mi(s) perro(s) durante su visita en las instalaciones de City Can para el servicio de parque, hotel y guardería. Yo como dueño del perro (o como la persona
autorizada por el dueño de la perro), acepto ser el único responsable de todos y cada uno de los actos o comportamientos de mi perro, mientras esté al cuidado o
dentro de las instalaciones de City Can. Por este medio libero y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al parque City Can, de cualquier responsabilidad
derivada de la asistencia y participación de mi perro en cualquier actividad del parque, hotel y guardería de perros City Can.
2. Entiendo y estoy de acuerdo en que cualquier problema o lesión que se desarrolle con mi perro durante su estancia en el servicio de parque, será tratado como el
personal de City Can lo considere mejor, a su única y absoluta discreción. El personal de City Can puede esperar hasta que recoja o me entreguen a mi perro para
informarme de cualquier lesión no grave, como mellas y arañazos, en caso de que mi perro se enferme o se lesione hasta el punto de requerir tratamiento médico,
City Can intentará contactarme primero, seguido de un intento de contactar al contacto de emergencia que aparece en el formulario de inscripción. City Can
conserva la discreción exclusiva para tratar asuntos de emergencia y estoy de acuerdo en pagar puntualmente todos los tratamientos médicos recibidos por mi
perro, incluyendo el transporte a una instalación veterinaria de emergencia, si así fuera necesario.
3. Entiendo que las zonas de juego abiertas de City Can, son lugares donde los perros se mezclan en grupos. Reconozco que hay riesgos al tratar con otros perros de
sufrir lesiones y adquirir enfermedades o infecciones aun si se encuentra mi perro vacunado o desparasitado. Otros riesgos incluyen, pero no se limitan, a problemas
derivados de que los perros ingieren restos de alimentos, algún material encontrado al aire libre y tos de las perreras. Entiendo y estoy de acuerdo en que cualquier
problema o lesión que se desarrolle con mi perro durante el uso de servicio de parque, hotel y guardería es mi responsabilidad. Entiendo y estoy de acuerdo en que
yo como dueño puedo tener alguna lesión dentro del uso de las instalaciones, por lo que asumo toda la responsabilidad económica que emergiera de esta situación.
4. Entiendo que soy responsable por cualquier daño causado por mi perro en el parque, hotel y guardería de City Can, ya sea a otros perros, a los dueños de otros
perros o al personal que labora y a las instalaciones de City Can. Indemnizaré y mantendré a City Can a salvo de cualquier reclamación presentada en su contra, o
pérdidas o daños de cualquier clase sufridos por el parque, hotel y guardería de City Can como resultado de que mi perro, su comportamiento, condición, mi falta en
el cumplimiento de las reglas de convivencia en el parque o mi falta de informar a City Can de cualquier condición preexistente que mi perro pudiera tener
incluyendo, pero no limitado, enfermedades o tendencias agresivas. Entiendo y acepto que al admitir a mi perro a las instalaciones de City Can, el personal ha
confiado en mi representación y en los documentos que presento y en la evaluación de juegos amistosos, de que mi perro está en buen estado de salud y de sus
comportamientos agresivos o amenazantes hacia otras personas o perros.
5. Acepto que en el uso del servicio de parque, hotel y guardería mi perro realice actividades físicas, mentales, sociales y paseos en los exteriores del parque como
parte de las actividades. De lo contrario informaré por escrito de las actividades que no quiera que se realicen con mi perro.
Al firmar a continuación o recibir vía email o whatsapp el presente documento, certifico que he realizado la evaluación de juegos amistosos, he leído y entiendo lo
anterior y estoy de acuerdo en cumplir con los términos de este acuerdo. Conozco y me comprometo a cumplir con estos términos y todas las demás políticas,
normas y reglas disponibles en el parque City Can y las que emanen de él.
Firma del Propietario

