
Hotel Canino Marina Dog Tenerife 

Teléfono: 670871297 

Registro Clientes 

 

Información sobre el propietario 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I.:……………………………………………………Teléfonos:…………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Información sobre el perro 

Nombre:………………………………………………………………………………………… Edad………………………………… 

Fecha de nacimiento:………………………………………… Macho/ Hembra:………………………………………….. 

Número de  microchip:………………………………………………………………………………………………………………. 

Alimentación ( tomas al día/ cantidad ):…………………………………………………………………………………….. 

Comportamiento con otros perros:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

especialmente en sus artículos 5 y 6, le INFORMAMOS que, si no manifiesta su voluntad en sentido contrario, sus datos van a 

pasar a formar parte del FICHERO DE GESTIÓN, titularidad  de Marina Dog Tenerife, inscrito en la Agencia Española de Protección 

de Datos, creado con la finalidad de la gestión administrativa-contable y promoción de los productos y/o servicios del responsable 

del fichero. En relación con ello, le INFORMAMOS que, en virtud de lo prevenido en el artículo 6 de la citada ley podrá usted en 

todo momento REVOCAR dicho consentimiento manifestándonos su cancelación y oposición bien directamente comunicándolo a 

Marina Dog Tenerife en Carretera General El Socorro N212 38292 Tegueste. En cualquier caso Marina Dog Tenerife le garantiza el 

tratamiento confidencial de todos sus datos. 



 

Hotel Canino Marina Dog Tenerife 

Teléfono: 670871297 

Datos Veterinarios 

Nombre, dirección y teléfono de tu clínica veterinaria: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿ Está esterilizado?........................................ ¿ Tiene el celo o podría venirle durante su 

estancia en el hotel canino?............................................................................................................ 

¿Tiene alguna alergía?..................................................................................................................... 

Tratamiento………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Otros datos de interés 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

especialmente en sus artículos 5 y 6, le INFORMAMOS que, si no manifiesta su voluntad en sentido contrario, sus datos van a 

pasar a formar parte del FICHERO DE GESTIÓN, titularidad  de Marina Dog Tenerife, inscrito en la Agencia Española de Protección 

de Datos, creado con la finalidad de la gestión administrativa-contable y promoción de los productos y/o servicios del responsable 

del fichero. En relación con ello, le INFORMAMOS que, en virtud de lo prevenido en el artículo 6 de la citada ley podrá usted en 

todo momento REVOCAR dicho consentimiento manifestándonos su cancelación y oposición bien directamente comunicándolo a 

Marina Dog Tenerife en Carretera General El Socorro N212 38292 Tegueste. En cualquier caso Marina Dog Tenerife le garantiza el 

tratamiento confidencial de todos sus datos. 



Hotel Canino Marina Dog Tenerife 

Teléfono: 670871297 

 

CONDICIONES 

 

 

Está usted a punto de dejar a su mascota en un lugar muy especial que fue creado para hacer 

que su mascota lo pase tan bien en las vacaciones como usted. Por este motivo mientras dure 

su estancia con nosotros va a disfrutar de mucho espacio para correr, tomar el sol, hacer 

ejercicio y descansar… y de muchos amigos para pasarlo bien. 

Para el bienestar de su mascota como para las que ya se encuentran alojadas en nuestro hotel, 

su perro deberá cumplir estos requisitos: 

 Vacunación completa. Muy importante la vacuna de la tos de las perreras, la cual debe 

administrarse mínimo 72 horas antes en caso de que sea la versión intranasal, la 

inyectada debe administrarse 15 días antes. El propietario debe traer la cartilla de 

vacunación. 

 Desparasitación interna y externa de su mascota ( frontline, Stronghold,…) 

 Identificación con microchip o tatuaje. 

En el caso de no tener las vacunas al día o no administrarlas en el plazo establecido no nos 

hacemos responsables en caso de que el animal enferme. 

Si sucediera algún imprevisto queremos que sepan que siempre intentaremos ponernos en 

contacto con usted vía telefónica, y en caso de no conseguirlo actuaremos como si su mascota 

fuera la nuestra acudiendo al veterinario. (Los gastos que tal actuación generara deberá ser 

abonada por el propietario del perro). 

El personal del hotel canino está titulado con el curso de auxiliar veterinaria y además 

contamos con veterinario de confianza con servicio a domicilio para su total tranquilidad. 

Los perros que requieran medicación o cuidados especiales tendrán un coste añadido a la 

estancia ( desde 1 euros más al diá). 

Cada propietario deberá traer la comida de su mascota para su estancia en el hotel, si por el 

contrario, quiere que el hotel canino se haga responsable de su alimentación tendrá un coste 

adicional de un 1 euro al día.  

Nuestro horario de atención al cliente es de Lunes a  Viernes de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 

18.00. Sábados de 10.00 a 14.00. Domingo y festivos no atendemos al público pero los perros 

disfrutan de los mismos cuidados y paseos que el resto de la semana. 



Los días de entrada y salida cuentan como días completos de estancia, a no ser que venga a 

buscar a su perro antes de las 12.00, entonces no se le cobrará el día. 

Disponemos también de servicio a domicilio, si por circunstancias no pudiera traer o venir a 

buscar a su perro al hotel canino. 

Contamos con un servicio de baño y peluquería, por si quiere recibir en casa a su mascota 

completamente limpia. 

Nos reservamos el derecho de admisión en caso de agresividad del perro o algún otro 

problema de conducta. 

Por último, el hotel canino no se hace responsable de lo que le suceda a su mascota una vez 

haya abandonado nuestras instalaciones. 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO.                                                      FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

especialmente en sus artículos 5 y 6, le INFORMAMOS que, si no manifiesta su voluntad en sentido contrario, sus datos van a 

pasar a formar parte del FICHERO DE GESTIÓN, titularidad  de Marina Dog Tenerife, inscrito en la Agencia Española de Protección 

de Datos, creado con la finalidad de la gestión administrativa-contable y promoción de los productos y/o servicios del responsable 

del fichero. En relación con ello, le INFORMAMOS que, en virtud de lo prevenido en el artículo 6 de la citada ley podrá usted en 

todo momento REVOCAR dicho consentimiento manifestándonos su cancelación y oposición bien directamente comunicándolo a 

Marina Dog Tenerife en Carretera General El Socorro N212 38292 Tegueste. En cualquier caso Marina Dog Tenerife le garantiza el 

tratamiento confidencial de todos sus datos. 



Hotel Canino Marina Dog Tenerife 

Teléfono: 670871297 

PRECIOS 
 

 Residencia  sin comida: 7 euros al día. Cada propietario deberá traer la comida 

de su perro. Los días de entrada y salida cuentan como completos. Excepto si 

viene a buscar a su mascota antes de las 12.00. 

 

 Residencia con comida: 8 euros al día. Si el propietario no trae la comida de su 

perro.  Los días de entrada y salida cuentan como completos. Excepto si viene 

a buscar a su mascota antes de las 12.00. 

 

 Residencia con tratamiento veterinario:  desde 8 euros al día. El propietario 

deberá notificar al personal del hotel canino el tratamiento y pautas a seguir 

con la medicación, la cual será administrada por parte del hotel canino. 

 

 Guardería:  6 euros al día. El propietario podrá dejar a su mascota desde las 

10.00,y recogerlo por la tarde como máximo  a las 18.00. Servicio de Lunes a 

Viernes. 

 

 Guarderia con transporte incluido: desde 10 euros al día. Recogida de su 

mascota en su domicilio en el horario de mañana y entrega por la tarde como 

máximo a las 18.00. Consultar zonas. 

 

 Transporte: 10 euros coste mínimo. Servicio de traslado de su mascota desde 

su domicilio hasta nuestra residencia  y viceversa. 10 euros por  trayecto ( Ida: 

trayecto; Vuelta: trayecto) Consultar zonas y precios. 

 

 Baño y Peluquería. Servicio de baño. Perros pequeños : 6 euros; Perros 

grandes 8 euros. Peluquería. Consultar precio. 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

especialmente en sus artículos 5 y 6, le INFORMAMOS que, si no manifiesta su voluntad en sentido contrario, sus datos van a 

pasar a formar parte del FICHERO DE GESTIÓN, titularidad  de Marina Dog Tenerife, inscrito en la Agencia Española de Protección 

de Datos, creado con la finalidad de la gestión administrativa-contable y promoción de los productos y/o servicios del responsable 

del fichero. En relación con ello, le INFORMAMOS que, en virtud de lo prevenido en el artículo 6 de la citada ley podrá usted en 

todo momento REVOCAR dicho consentimiento manifestándonos su cancelación y oposición bien directamente comunicándolo a 

Marina Dog Tenerife en Carretera General El Socorro N212 38292 Tegueste. En cualquier caso Marina Dog Tenerife le garantiza el 

tratamiento confidencial de todos sus datos. 



 


