CONDICIONES GENERALES Y OBLIGATORIAS EN
RESIDENCIA CANINA CANIS LUPUS K-9
REPRESENTANTE ACTUANTE
Denominación, Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9.
CONDICIONES GENERALES
Primero. La aceptación en la estancia de la Residencia Canina Canis Lupus K-9, para todos
los clientes interesados en dichos servicios, parte del origen de la representación y control de
Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9.
Segundo. Se reserva el derecho de admisión, así como cualquier calumnia, injurias,
malversaciones de datos o alteraciones de la realidad, en cualquier medio de difusión, ya sean
redes sociales, vía internet, publicaciones por escrito etc.
Tercero. Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos,
código fuente y resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad de Instrucción
Canina Operativa Canis Lupus K-9, o dispone en su caso, del derecho de uso y explotación
de los mismos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la legislación de propiedad
intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los
contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso
consentimiento del titular. No obstante, los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción o
almacenamiento de los contenidos de la web para su exclusivo uso personal, quedando
expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos de esta web,
realizados con ánimo de lucro o fines comerciales.
Cuarto. La empresa responsable de la página web, declina cualquier responsabilidad por los
servicios y/o información que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web. En el caso
de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de Uso y
Política de Privacidad del nuevo sitio web. Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9,
no puede revisar de forma permanente y continuada la legalidad de los contenidos de los sitios
web enlazados, por lo que en el caso de que el usuario detecte contenidos ilícitos en dichos
sitios web, le rogamos nos lo haga saber para qué procedamos a la retirada inmediata del
enlace y, en su caso, denunciemos los contenidos ilícitos.
Quinto. En Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9 se recogen datos de carácter
personal con las siguientes finalidades:
Registro y gestión Usuarios: Toda la información que nos proporcione en el formulario de
registro, se utiliza para la gestión de los usuarios de la residencia Canis Lupus K-9 o admitirá
intentos de registros falsos o que suplanten la identidad de personas o empresas, el suministro
de información falsa en el formulario de registro implicará la baja automática del usuario. Canis
Lupus K-9 se reserva el derecho a verificar la información facilitada por el usuario mediante
comprobación telefónica.
Sexta. En Canis Lupus K-9 nos esforzamos por mantener los datos actualizados, no
obstante le solicitamos que modifique sus datos en nuestras bases de datos la información que
estén obsoletos o incorrectos.
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Séptima. Canis Lupus K-9, no tiene previsto revelar sus datos personales más allá de los
casos en los que una Ley nos obligue (administraciones públicas, autoridades administrativas o
judiciales, etc.)
Octava. Canis Lupus K-9 utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para
proteger sus animales en nuestras dependencias. Siempre velando por la seguridad y
bienestar de las mascotas allí presente en el momento de la estancia.
Novena. Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9, se reserva el derecho de
modificar estas condiciones legales las veces que crea oportuno Instrucción Canina Operativa
Canis Lupus K-9, siendo de cuya responsabilidad de actualización permanente, los usuarios
interesados en nuestros servicios.
Decimo. Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9, pone a disposición de los
usuarios el servicio de recogida y entrega de animales, cuyas condiciones serán a determinar
en el momento de la contratación, por la cantidad de animales a recoger o por el recorrido de
kilometraje.
Décimo Primero. En cualquier momento podrá ejercer los Derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de la solicitud de ejercicio
correspondiente enviando un email a la dirección de correo siguiente: canislupusk9@hotmail.com. Así mismo podrá solicitar su baja de usuario cuando lo estime conveniente y
darse de baja en el sistema de recepción de comunicaciones por vía electrónica.
CONDICONES OBLIGATORIAS
Primero. El usuario que quiera realizar uso y disfrute personal de nuestras instalaciones,
estará obligado a la aceptación de las condiciones expuestas en el momento de la contratación
de nuestros servicios.
Segundo. Se deberá comunicar en todo momento si el animal a recibir la estancia, padece
alguna enfermedad contagiosa que pueda poner en riesgo a los demás canidos asistentes en
estas dependencias. Así como si padece algún nivel de agresividad, neurología o cualquier otro
factor representativo que altere gravemente la personalidad de dicho animal, el cual pudiese
representar cualquier tipo de peligro tanto a personas, como a otros animales.
Tercero. No se aceptarán canidos o felinos contagiados de la parvo virosis o cualquier otra
enfermedad grave de contagio para los inquilinos de dichas dependencias. En caso de duda o
alteración de esta información Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9, se reserva el
libre derecho de tomar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos frente a
un centro homologado de consultorio veterinario, siendo responsable deudor el propietario del
animal identificado.
Cuarto. Instrucción Canina Operativa Canis Lupus K-9, no se responsabiliza de ninguna
circunstancia ajena, que pudiera sufrir el animal fuera de nuestras dependencias, así como
accidentes, enfermedades, ataques de otros canidos o cualquier otra anomalía. Las
reclamaciones oportunas deberán hacerse en la estancia o en el momento de la retirada de
dicho animal de nuestras dependencias. No nos responsabilizamos de otros servicios que
puedan dar lugar anteriormente a nuestras contracciones en las diferentes residencias que en
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el momento oportuno por interés, lugar, beneficio económico o cualquier otra circunstancia que
se dé, del usuario pudiera haber contratado para el disfrute y alojamiento ajeno a nosotros.
Llegando a portar enfermedades, heridas u cualquier otra anomalía por mal servicio ajeno a
nosotros, que nos pudiera afectar en el traspaso de dicha contratación para el cuidado y
alojamiento del animal en nuestras dependencias.
Quinto. Es de fundamental objeto que todos los canidos que quieran disfrutar de nuestro
servicio de estancia en la residencia canina, presenten las cartillas de vacunación vigentes,
debiendo de tenerlas actualizas en el momento del disfrute en nuestras dependencias. Como
objetivo fundamental, vacunaciones tales como; Contra la Rabia, Tos de las perreras, Control
de Zoonosis u Otras vacunaciones a su efecto oportuno de salud, tratamientos de
Desparasitaciones internas y externas, ya sea contra tenias, filariosis, pulgas, garrapatas y los
medios necesarios de erradicación que se estimen oportunos para la salud y bienestar del
animal.
Sexto. Para las razas consideradas potencialmente peligrosas bajo la ley vigente del preciso
momento del disfrute de nuestras instalaciones, deberán aportar seguro de responsabilidad
civil como mínimo y actualmente vigente. Así como datos de la licencia municipal perteneciente
al censo del animal, datos del propietario o cualquier otra información útil sobre el animal.
Séptimo. Todo animal que desee disfrutar de nuestras dependencias, deberán portar
documento identificativo del transportador conocido como microchip.
Octavo. Para los caninos no considerados potencialmente peligrosos u anexos, deberán de
cumplir las mismas condiciones obligatorias recogidas en este formulario, para el alojamiento
en nuestras dependencias.
Noveno. En caso de abandono de las diferentes mascotas, Instrucción Canina Canis Lupus
K-9, se reserva el derecho autoritario de proceder a dar de baja a dicho animal por abandono
en nuestras dependencias, así como la responsabilidad que pudiera otorgarse frente a los
usuarios procedentes de dicha acción, tomando las medidas legales y oportunas a tal efecto de
la solución del problema causado a estas dependencias.
Decimo. No se recogerá ningún elemento para la estancia en nuestras instalaciones, como
juguetes, mantas, camas, casetas, correas, collares o cualquier efecto personal del perro/a,
gato/a o cualquier otro animal, para evitar posibles portaciones de enfermedades en dichos
efectos personales. Salvaguardando así la higiene y portaciones de los mismos, que pudieran
remitir problemas de contagio a otros animales.
Decimo primero. La falta de información en el proceso de la entrega o recogida de cualquier
animal, en nuestras dependencias para el disfrute de las mismas, ya sea considerado
potencialmente o no y por falta de comunicación de dicho usuario presente, en las medidas a
adoptar con dicho animal por la intolerancia frente a otros animales o personas, el cual pudiera
ocasionar daños físicos o morales tanto en persona como en otros animales, será de cuya y
absoluta responsabilidad del dueño vigente en ese mismo momento.

www.canislupusk-9.com
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