
OPERATIVA ESPECÍFICA PARA VISITAS A DOMICILIO PARA GATOS 

- 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.


- Una vez que te presentes al dueño del gato a través del grupo de contacto, ofrecele una toma  	     
de contacto en su casa con el fin de que te conozca, te de las indicaciones necesarias y te 
entregue las llaves para que puedas acceder a su casa durante los servicios. Recuérdale al 
cliente que si lo desea, puedes regar sus plantas durante las visitas de su gato (es algo que 
siempre ofrecemos).


- Cada reserva irá vinculada a un bono de 7 VISITAS 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 visitas, 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 visitas, 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 visitas	 	
	 	 relleno con todas las fechas de los paseos realizados, y enviar al grupo de 	 	
	 	 contacto para dejar constancia. 


- Durante cada visita 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. 


- El servicio de visitas a domicilio es de 1hora de duración, por lo que la primera foto que envíes 	             
debes realizarla al inicio del servicio, y la última antes de irte, dejando constancia de que has 
permanecido en el domicilio del cliente durante el tiempo contratado.


- Durante las, deberás dar de comer al gato, limpiar el recipiente donde hace sus necesidades y 
ofrecerle juego y compañía durante la hora completa. 


- Si puntualmente no puedes realizar alguna visita asignada, 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.


- Una vez que finalices la última visita, recuerda despedirte amablemente del cliente a través del 
grupo de contacto y dejar las llaves en el lugar de la casa  que previamente hayáis concretado.



