CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA

Por una parte,
Yo, (nombre y apellidos)................................................................., con DNI ………………….
y con domicilio en (calle, población, código postal y provincia) ....................
................................................................................ como Propietario titular de (nombre del
perro) ………………,
Y por otro lado,
Yo, (nombre y apellidos)................................................................., con DNI ………………….
y con domicilio en (calle, población, código postal y provincia) ....................
........................................................................................ como Dog Lover,
Nos comprometemos ambos a cumplir las cláusulas especificadas a continuación en
el contrato:

Obligaciones del Propietario:

-

-

-

-

El propietario se compromete a hacer todo lo posible para facilitar la buena relación,
interacción y el entendimiento entre el perro y la persona a la que se lo confía (Dog
Lover).
El propietario acepta dejar al Dog Lover información detallada sobre el perro,
además de todas las instrucciones de actuación a seguir en caso de emergencia. El
propietario se compromete a completar la “Ficha de seguridad del perro" que servirá
como documento de referencia para el Dog Lover.
El propietario se compromete a estar disponible para poder ser contactado en caso
de emergencia y/o a comunicar el teléfono de contacto de una persona responsable
que vaya a estar disponible en dicha situación de emergencia.
El propietario se compromete a ser puntual en todos sus encuentros con el Dog
Lover.
El propietario acepta dejar todos los utensilios/productos y / o provisiones necesarias
para el cuidado del perro y se compromete a reembolsar el dinero abonado por el

-

-

Dog Lover que fuera necesario para la compra de un producto y / o utensilio en caso
de rotura de éste o por falta de provisiones.
El propietario se compromete a haber tratado a su perro con los productos
antiparasitarios necesarios y a dejar los tratamientos necesarios para el perro
durante su ausencia.
El propietario acepta reembolsar los costes veterinarios que el Dog Lover abone en
caso de que las circunstancias de salud del perro lo requieran durante la ausencia
del propietario.

Obligaciones del Dog Lover:

-

-

-

El Dog Lover se compromete a facilitar solamente información verídica y real en su
perfil.
El Dog Lover se compromete a proporcionar al perro todos los cuidados
especificados en la “Ficha de seguridad del perro" y a respetar estrictamente las
instrucciones del propietario.
El Dog Lover se compromete a mantener al perro fuera de peligro en todo momento
mientras esté bajo su responsabilidad.
El Dog Lover se compromete a respetar el bienestar del perro.
El Dog Lover acepta pasear al perro siempre con correa.
El Dog Lover nunca dejará al perro solo en presencia de un niño o personas
desconocidas ni en un vehículo o en la entrada de un local o tienda.
El Dog Lover se compromete a informar al propietario de cualquier problema que
suceda mientras el perro esté bajo su responsabilidad, de acuerdo con lo estipulado
entre ambas partes.
El Dog Lover acepta acudir al veterinario más cercano en caso de emergencia.
El Dog Lover acepta informar regularmente al propietario del estado de su perro.
El Dog Lover se compromete a ser puntual en todos sus encuentros con el
propietario.

En ………………… a …. de …….. de 20..

Firma del Propietario:

Firma del Dog Lover:

