



NORMAS PARA SER UN BUEN CUIDADOR  

 1	 Antes de la primera estancia de la mascota en el domicilio del cuidador, se 
efectuará una toma de contacto con la mascota y su dueño para conocerlos y 
mostrarle la zona donde reside, además de detectar cualquier comportamiento en 
la mascota que pudiera alterar el transcurso de la reserva. En este caso, el 
cuidador informará inmediatamente a los responsables de El Perro Feliz para 
poder actuar en consecuencia y cancelar la reserva si fuera necesario. En caso de 
que el cuidador no realice dicha toma de contacto, El Perro Feliz no se hace 
responsable de ningún comportamiento molesto de la mascota durante la estancia 
en el domicilio del cuidador. 


	 2	 En el caso de que el comportamiento de una mascota pusiera en peligro la 
integridad física de su cidador/a, su familia o de otras mascotas que se encuentren 
bajo su cuidado por presentar un comportamiento agresivo, el cuidador informará 
inmediatamente a los responsables de El Perro Feliz con el fin de solucionar la 
situación.


	 3	 Durante la toma de contacto, al igual que en todo momento en el que el cuidador 
interactúe de manera presencial con el dueño de la mascota (entrega y recogida 
del perro en el domicilio del cuidador, recogida y entrega a domicilio,…), el 
cuidador deberá vestir la indumentaria entregada como uniforme. En caso de 
incumplir este punto, el cuidador será penalizado con el 50% del importe total a 
recibir de dicha reserva.


	 4	 El Perro Feliz pondrá a disposición del cuidador y del cliente un grupo de 
WhatsApp a través del cual, el cuidador mantendrá informado al cliente sobre el 
estado de su mascota, acompañando dicha información con fotografías y/o videos 
que serán enviados diariamente y en al menos 2 momentos del día (mañana y 
tarde) durante la estancia de la mascota. El incumplimiento de este punto conlleva 
la penalización del 50% del importe a recibir de dicha reserva.


	 5	 El perro debe ir atado en todo momento al salir a la calle incluso cuando el dueño 
solicite lo contrario. El cuidador asumirá la responsabilidad legal derivada de 
cualquier accidente sufrido o provocado por la mascota habiéndose incumplido 
este punto.


	 6	 Solo se le dará su comida habitual al perro y en las dosis indicadas por su dueño, 
siempre debe comer y salir a pasear a su hora habitual. Dichos datos serán 
facilitados al cuidador por El Perro Feliz antes de cada reserva.


	 7	 Siempre se deben llevar bolsas de higiene durante los paseos, y se deberán retirar 
los excrementos del perro de la vía pública y dejarlos en papelera o basureo 
público. 	 


	 8	 Antes de que el perro vuelva a su domicilio, el cuidador revisará que no vaya sucio 
ni descuidado, teniendo especial atención con legañas, manchas de barro y nudos


	 	 en el pelo provocado por cualquier objeto. El incumplimiento de este punto puede 
suponer la rescisión del contrato entre la empresa y el cuidador.




	 9	 El Perro Feliz no se hace responsable de cualquier accidente provocado o 
causado por algunos de los siguientes motivos en su domicilio al igual que el 
coste de los desperfectos ocasionados. 


	 	 	 - Ventanas y/o puertas abiertas en el domicilio del cuidador con acceso al   
	    exterior.


	 	 	 - productos tóxicos y de limpieza.

	 	 	 - enchufes y cables al alcance de la mascota.

	 	 	 -  Puertas cerradas dentro del domicilio.

	 	 	 - Cristales rotos.

	 	 	 - Lesiones provocadas por permitir a la mascota subir a sofás, camas y/o    

	    mesas.

	 	 	 - Ingesta de alcohol o cualquier tipo de droga.

	 	 	 - Ingesta de alimentos no especificados previamente por el dueño de la 	

	   mascota.


	 10  El cuidador nunca dejará al perro solo en casa más de 2 horas. En caso de 
necesidad por fuerza mayor que conlleve una ausencia de mayor duración, el 
cuidador informará previamente a un responsable para buscar una solución al 
respecto. El Perro Feliz no se hace responsable de los desperfectos provocados 
por las mascotas en el domicilio del cuidador durante el tiempo que permanecen 
solos en el domicilio.


	 11	 En caso de accidente laboral o enfermedad, el cuidador debe informar a los 
responsables de El Pero Feliz para ser derivado a la mutua para su examen y 
diagnostico oportuno.


	 12	 Cualquier solicitud de dias libres será presentada a los responsables con un 
mínimo de 15 días de antelación, a excepción de los meses de Diciembe, Julio y 
Agosto, cuyos días libres serán solicitados con un mínimo de 30 días de 
antelación. El incumplimiento de este punto supone la rescisión del contrato entre 
la empresa y el cuidador, además de una penalización del 50% del sueldo total a 
recibir en el mes corriente.


	 



