
 

Normas y condiciones generales de alojamiento para los clientes con perros. 

1.- A la realización de la reserva, deberá informar que viene acompañado de su perro y 
decir la raza y el peso aprox. del mismo. También deberá enviarnos por fax el seguro de 
Responsabilidad Civil y la cartilla de vacunación de su animal. 

2.- Cortijo Balzaín se reserva el derecho de asignación del alojamiento para personas que 
viajen con perros. 

3.- No se admitirán perros catalogados como peligrosos según el RD 287/2002: 
American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Perro de Presa Mallorquín, Fila 
Brasileño, Presa Canario, Bullmastiff, American Pitbull Terrier, Rottweiller, Bull Terrier, Dogo de 
Burdeos, Tosa Inu, Akita Inu, Dogo Argentino, Doberman, Mastín Napolitano o cualquiera de 
características similares, cruce entre estos o con otra raza similar.  

4.- Igualmente, Cortijo Balzaín se reserva el derecho de no admitir cualquier otra raza que 
considere peligrosa, de presa o agresiva. 

5.- Esta prohibido el acceso de los perros en la zona de piscina, restaurante, pista 
deportiva y zona de barbacoa. 

6.- Por seguridad, en las zonas comunes y alrededores más próximos, deberá llevar 
siempre atado a su perro. Podrá soltarlo en las zonas de campo abierto. 

7.- Es de obligado cumplimiento el recoger los excrementos de su perro, sobre todo si 
lo hace en zonas comunes o de paso de otros clientes. 

8.- Por motivos de higiene, rogamos no permitan al animal subirse a los sofás ni a las 
camas.  

9.- Queda prohibido dejar solo al animal en su alojamiento. Siempre deberá ir con 
usted. 

10.- El propietario del animal tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones 
higiénico sanitarias y será responsable absoluto de los daños causados por dicho animal 
a terceras personas y/o al mobiliario del alojamiento o instalaciones. 

11- El servicio de limpieza no se realizara mientras este su mascota dentro del alojamiento. 

12.- El propietario del animal deberá dejar un número de teléfono móvil para poder localizarlo 
si el animal está causando posibles molestias a los demás clientes del alojamiento. 

13.- En la finca tenemos a Beethoven (mastín español) y a Linda (podenca), los cuales son 
nobles. Vigile que su perro no se acerque a ellos para evitar posibles problemas. 

 
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos  

que tengan una agradable estancia en Cortijo Balzaín. 
 
Nombre Cliente:      DNI:  
Nombre del perro:      Firma y fecha: 


