LET THE DOGS OUT!
WAIVER

Por el presente acepto las condiciones y las normas de Hard Rock Hotel Ibiza que permiten la estancia
de mi perro en las instalaciones.
En este hotel son bienvenidos los cerdos y los perros de un máximo de 10Kg.
Acepto el pago inicial único de 100€ en concepto de limpieza, así como la tarifa diaria de 85€.
Acepto llevar a mi perro con correa o en un transportín en las zonas comunes.
Acepto no llevar a mi perro a las zonas de restauración (incluidas las zonas de piscina).
Acepto estar presente cada vez que algún miembro del hotel (mantenimiento o limpieza) esté en la habitación.
La habitación únicamente se podrá limpiar cuando el perro no esté o si el dueño estuviera presente.
La limpieza tendrá que solicitarse con antelación.
Acepto que el perro estará siempre conmigo o con un contacto de emergencia que yo designaré.
En el caso de que tenga que dejar solo a mi perro en la habitación, lo avisaré en recepeción.
Me aseguraré de que mi perro no moleste a otros huéspedes del hotel.
Acepto abonar los costes adicionales de limpieza o reparaciones en los que pudiera incurrir si el hotel así lo
requiere. Autorizo por tanto al hotel a que cargue dicho importe en mi tarjeta de crédito, incluso si los daños
se identificaran después de haberme marchado del hotel.
En el caso de que el personal del hotel reciba quejas por molestias causadas por mi perro por parte del mismo
personal o por parte de otros huéspedes, buscaré, por petición del director del hotel, otro alojamiento fuera
del hotel para mi perro.

INDEMNIZACIÓN
Asumiré toda la responsabilidad por cualquier lesión personal o daño a la propiedad causado por el perro y que
sufran los huéspedes, empleados o invitados del hotel, incluido el veterinario autorizado y los miembros de su
equipo. En el caso de que tengan lugar dichas lesiones personales o daños a la propiedad, acepto indemnizar,
defender y librar de toda responsabilidad al Hotel o a FIESTA HOTELS & RESORT, S.A. («Palladium») y a sus
empleados, ya sean personal o expersonal, directores, agentes, abogados, aseguradores, empresas afiliadas,
sucesores y cesionarios de toda reclamación que pudiera surgir.
Firma:

Fecha:

Estos son los datos de la mascota más rockera:  
NOMBRE:
RAZA:
TAMAÑO/PESO:
A continuación, indico mis datos de contacto y los de mi contacto de emergencia:
MI NOMBRE:
NÚMERO DE TELÉFONO #: (PREFERIBLEMENTE MÓVIL)
CONTACTO DE EMERGENCIA:
NÚMERO DE TELÉFONO #:
En caso de emergencia y ante la imposibilidad de poder contactar conmigo directamente, mi contacto de
emergencia asumirá toda la responsabilidad. Acepto delegar el cuidado de mi perro a mi contacto de emergencia.
FIRMA:
NOMBRE COMPLETO:
FECHA:

RENUNCIA GENERAL
Dada cuenta de la posibilidad ofrecida por Hard Rock Hotel Ibiza de alojarme con mi perro, yo, así como
mis sucesores y cesionarios, libramos y descargamos de toda responsabilidad al hotel, junto con sus
directivos, directores, empleados, agentes, abogados, aseguradores, empresas filiales, sucesores y cesionarios,
actuales o futuros, de cualquier acción legal, proceso, deuda, escrito, contrato, disputa, acuerdo, promesa,
intrusión, daño, juicio, demanda y solicitud del tipo que fuere, ya sea por ley o en virtud del sistema de
equidad, conocida o desconocida, que yo o mis sucesores o cesionarios pudiéramos emprender, que estuvieran
relacionadas, incluyendo pero no limitándose a toda reclamación relacionada en modo alguno con mi estancia
en el hotel relacionada con la presencia de mi perro en las instalaciones del hotel  o relativas al hotel  
o en contra del mismo.
LEÍDO Y APROBADO
En el día ______ de _________________ de 20_____.
__________________________________
Firmado: En calidad de RENUNCIANTE
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