
VIVA
R E G I S T R O  Y  P O L Í T I C A S

P A R A   M A S C O T A S

En VivA sabemos lo importante que es para ti viajar con tu mascota, por eso somos 
Pet Friendly, esto permitirá a ti y a tu mejor amigo disfrutar de cada momento juntos. 
 
Antes de llegar a VivA es importante que estés de acuerdo con nuestras políticas, y 
serás responsable de cualquier daño o perjuicio causado por tu mascota. 
 

Favor de llenar el registro, leer detalladamente y firmar de conformidad. 
 
Nombre de la mascota: _________________________________________________    
 
Tipo de Mascota (perro o gato)    _________________________________________ 
 
Sexo:  ______________       Color: _______________       Edad: ________________ 
 
Raza o tipo:  __________________________________________________________ 
  
Teléfono en caso de Emergencia: _________________________________________ 
    
Fecha de Check in    DD/ MM/ AÑO   _______________________________________ 
  
¿Tu mascota se encuentra desparasitada?                                Si           No 
 
¿Tu mascota cuenta con todas las vacunas?                              Si          No  
 

(726) 6885001

www.programaviva.org

info@programaviva.org

/viviendasambientales /viva_viviendasambientales/

http://bit.ly/CentroVivA
http://bit.ly/CentroVivA


¡Bienvenidos!

Toda mascota debe estar supervisada por una persona SIEMPRE. 
Está prohibido que las mascotas duerman en el mobiliario de la habitación. 
Por ningún motivo se permite que la mascota permanezca dentro de la habitación 
sin su propietario por más de dos horas.  
Es obligación del dueño portar siempre bolsas de plástico para recoger las heces de 
su mascota. 
Cualquier daño causado por la mascota será responsabilidad TOTAL de su 
propietario. 
Está prohibido utilizar la loza y cristalería destinada a nuestros huéspedes para 
alimentar a su mascota.  
Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes. 
La higiene de la mascota, así como del área donde permanezca la mascota, es 
responsabilidad de su propietario. 
No se podrá acceder a la habitación para hacer la limpieza si el propietario de la 
mascota no está presente. 
Le pedimos que sea un amo responsable de su mascota y que siempre considere la 
comodidad de nuestros otros huéspedes.  
El huésped acepta indemnizar a Programa Viva, A.C., a sus miembros y empleados 
de cualquier responsabilidad y/o daño sufrido por parte de su mascota (s) o a su 
mascota (s).  
Programa Viva, A.C. se reserva el derecho a retirar a huéspedes con mascotas 
ruidosas, peligrosa o molestas y/o dejadas sin supervisión dentro de la habitación, 
así mismo de retirar a la mascota de la habitación y sugerir un hogar temporal, 
debido a quejas por parte de otros huéspedes.  
Yo el dueño de la mascota, ________________________________, acepto que 
Programa Viva, A.C. tiene todo el derecho de desalojar a la mascota de las 
instalaciones. 

Nombre y Firma del huésped:  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Fecha: __________________________ 

POLÍTICAS Y REGLAMENTO

http://bit.ly/CentroVivA
http://bit.ly/CentroVivA

