
OPERATIVA ESPECÍFICA PARA PASEOS CANINOS 

- Al igual que en el resto de servicios que ofrecemos, el uso del uniforme y la puntualidad son 
puntos fundamentales de obligado cumplimiento por parte de los cuidadores.


- Cada reserva irá vinculada a un bono de 7 paseos que se le entregará al dueño para el control 
de los días que se realicen los paseos. 


- Si la reserva es de menos de 7 paseos, al entregarle el bono, los espacios restantes 
serán tachados para dejar libre solo el número de paseos reservados.


- Si la reserva es de más de 7 paseos, el cliente deberá volver a adquirir online cada 
uno de los bonos que vaya necesitando.


	 	 - Cada vez que se termine una reserva, realizar una fotografía al bono de paseos 	
	 	 relleno con todas las fechas de los paseos realizados, y enviar al grupo de 	 	
	 	 contacto para dejar constancia. 


- Durante cada paseo es importante enviar al menos 5 fotografías al grupo de contacto,    
repartidas durante la hora del servicio y acompañadas de algún texto que le de sentido al 
mensaje.


- Durante los paseos, el perro debe ir atado en todo momento, salvo en los parques caninos que 
están acotados para poder soltar a los perros. Si en alguna ocasión el dueño del perro os 
solicita que lo soltéis durante el paseo, debes derivarlo al teléfono de atención de reservas para 
que él nos lo comunique directamente. EN NINGUN CASO pasear al perro suelto sin la 
autorización expresa por nuestra parte.


- Si puntualmente no puedes realizar algún paseo asignado, debes comunicarlo directamente a 
la empresa para proceder a tu sustitución. En ningún caso debes comunicárselo al cliente 
directamente salvo que recibas autorización de algún responsable de la empresa.


- Recuerda llevar siempre bolsas para recoger los excrementos de la mascota, puedes 
solicitarlas a la empresa cuando quieras.



