
NORMAS Y REGLAMENTO  
Adoptado y Traducido de la literatura de la PCSA  
El objetivo de Distrito Canino es brindarles a los perros un ambiente social seguro, 
divertido y estimulante durante el día y la noche. Creemos que esta nueva opción en el 
cuidado de mascotas para dueños ocupados, abrirá nuevos hogares para más perros que carecen 
de uno. Para asegurar la salud y cuidado de nuestras mascotas y huéspedes, es necesario que 
todos nuestros huéspedes se apeguen a las siguientes normas y reglas.  
EDAD: Todos los perros deben tener 4 meses o más.  
VACUNAS: Todos los perros deben tener sus vacunas al día. Los dueños deben brindar prueba 
escrita de que los perros han recibido una vacuna múltiple en el último año (Distemper, 
Hepatitis, Parainfluenza, y Parvovirus), para la “tos de las perreras” (Bordatella) y 
Giardia en los últimos 6 meses, así como La vacuna de la Rabia, que también deberá estar 
vigente, como es requerido por Ley. La vacuna de Coronavirus es opcional.  
SALUD: Todos los perros deberán estar en buen estado de salud. Los dueños deberán verificar 
que sus perros estén en buen estado de salud, así como no haber presentado ninguna enfermedad 
contagiosa en los últimos 30 días. Al ser admitidos, todos los perros deberán estar libres 
de cualquier condición que pudiera poner en riesgo a nuestros demás huéspedes. Todos los 
perros requieren un certificado de salud, firmado por su veterinario al ser admitidos o 
readmitidos después de una enfermedad.  
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Iniciales  
COMPORTAMIENTO: Los perros no deberán ser agresivos con otros perros o humanos; no deberán 
de ser posesivos o agresivos en lo referente a alimentos u objetos; Los dueños deberán 
certificar que su mascota no ha lastimado a humanos u otros perros, o haber presentado 
comportamiento agresivo o amenazante hacia humanos u otros perros.  
Por favor recuerde que su mascota estará pasando el tiempo con otros perros y que su 
seguridad y salud es nuestra principal preocupación.  
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Iniciales  
APLICACIÓN: Todos los perros deberán tener una aplicación con información vigente en su 
expediente.  
DÍAS Y HORARIOS: Abrimos todos los días de 8:00 am a 7:00 pm incluyendo días festivos. 
Nuestra tarifa de pensión puede aumentar en temporada alta o días festivos. Los propietarios 
de los perros que se encuentren en las instalaciones después de las 8:00 pm se harán 
acreedores a cuotas adicionales.  
RESERVACIONES: Se les dará preferencia a aquellos perros que atiendan tiempo completo. Las 
cancelaciones deberán ser recibidas con 48 horas de anterioridad, en caso de no hacerlo 
así, procederemos a cobrar el total del tiempo reservado.  
COBRANZAS: En caso de adquirir el servicio de guardería, el pago deberá realizarse al 
principio del servicio.  
En cuanto al servicio de Hotel, el pago deberá ser de la siguiente manera: anticipo del 50% 
y el resto del pago será al finalizar el servicio. Somos un negocio pequeño, y agradecemos 
su pronto pago.  
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Carta Responsiva  
1. Al inscribir a mi perro en Distrito Canino, entiendo y estoy de acuerdo en que Distrito 
Canino confía en la representación que hago de mi perro al declarar que se encuentra en 
buen estado de salud y que no ha presentado ningún tipo de comportamiento agresivo o 
amenazante en contra de persona o perro alguno.  
2. Entiendo que soy totalmente responsable por cualquier daño causado por mi perro y estoy 
de acuerdo en cubrirle a Distrito Canino los gastos en que incurra en su recuperación.  
3. Entiendo también que Distrito Canino, sus voluntarios y personal no son responsables por 
problemas que pudieran suscitarse relacionados con la asistencia y/o estancia de mi perro 
en Distrito Canino, y por lo tanto eximo de cualquier responsabilidad a Distrito Canino, 
su personal y voluntarios, siempre y cuando las medidas de cuidado y atención suficientes 
y necesarias hayan sido tomadas.  
4. También es de mi entendimiento que cualquier problema relacionado con mi perro, será 
tratado como Distrito Canino y sus colaboradores consideren pertinente, y asumo 
responsabilidad financiera en todos y cada uno de los gastos en que se incurra.  
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entiendo el presente documento; que 
estoy de acuerdo en apegarme a sus normas y cláusulas y; que acepto todos sus términos, 
condiciones y declaraciones.  
 
ACUERDO SOBRE RESPONSABILIDAD.  
PRIMERO. - Al inscribir a mi perro en Distrito Canino, entiendo y estoy de acuerdo en que 
Distrito Canino confía en la representación que hago de mi perro al declarar que se encuentra 
en buen estado de salud y que no ha presentado ningún síntoma atípico en su comportamiento 
habitual y así también, no ha mostrado comportamiento agresivo o amenazante en contra de 
persona o perro alguno.  
SEGUNDO. - Entiendo y acepto, que soy totalmente responsable por cualquier daño que llegare 
a ocasionar mi perro a persona distinta a aquella que presta sus servicios en la empresa 
Distrito Canino y estoy de acuerdo en cubrir los gastos por los daños y perjuicios que 
llegare a causar.  
TERCERO. - Entiendo y acepto, que Distrito Canino, sus voluntarios y personal, no son 
responsables por problemas de salud de mi perro, que no hayan sido manifestados antes de 
su ingreso y que pudieran suscitarse con motivo de la asistencia y/o estancia en Distrito 
Canino y, por lo tanto, en tal caso, eximo de cualquier responsabilidad a la empresa, su 
personal y voluntarios, siempre y cuando las medidas de cuidado y atención necesarias hayan 
sido tomadas.  
CUARTO. - Entiendo y acepto que cualquier problema relacionado con mi perro, cuando se 
encuentre en la estancia, será tratado como Distrito Canino y sus colaboradores consideren 
pertinente, siempre y cuando se pretenda que sea en beneficio de mi mascota, por lo que 
acepto asumir la responsabilidad financiera que por tal motivo se pudiese generar.  
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entiendo el alcance legal del presente 
acuerdo en sus términos y condiciones y asumo todas y cada una de las cláusulas aquí 
contenidas, como si fueran mías.  
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