Contrato de cuidado de gatos a domicilio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE GATOS A DOMICILIO
(Es importante que cumplimentes todos los campos del mismo)

DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos
Dirección
Municipio
Teléfono
e-mail
DNI
Persona de confianza (a utilizar sólo en caso de no poder contactar con el cliente)
Nombre y apellidos
Teléfono
Datos Clínica veterinaria de confianza
Nombre
Dirección
Teléfono y teléfono de
urgencias
La casa (si tienes algo que contarme de tu casa escríbelo aquí)

Grabaciones (si tienes alguna cámara en casa dime dónde y qué uso das a las imágenes)

Wifi (Nombre de la red y contraseña)

Si tu gato tiene acceso al exterior explícalo aquí

Si durante tu ausencia va a ir alguien a tu casa
Nombre y teléfono
¿Cuando?
Las llaves (en caso de no quedarme con las llaves indícame dónde quieres que las deje el último día)
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DATOS DEL GATO O GATOS
Número de gatos
Nombre

Sexo

Color

Edad

Medicación (dosis y pautas)

Edad

Medicación (dosis y pautas)

Edad

Medicación (dosis y pautas)

Edad

Medicación (dosis y pautas)

Observaciones (carácter, necesidades especiales…)

Nombre

Sexo

Color

Observaciones (carácter, necesidades especiales…)

Nombre

Sexo

Color

Observaciones (carácter, necesidades especiales…)

Nombre

Sexo

Color

Observaciones (carácter, necesidades especiales…)
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CLÁUSULAS
CADA GATO EN SU CASA SE COMPROMETE A:
Cuidar a tu gato o gatos según las indicaciones expuestas por el cliente en el presente contrato, o
notificadas por mail a hola@cadagatoensucasa.es con posterioridad a la fecha de firma del presente
contrato, y en las fechas reservadas por el cliente vía mail o whatsapp y confirmadas por Cada gato en su
casa.
Llevar a cabo los servicios contratados por el cliente tal y como se indica en su página web,
www.cadagatoensucasa.es/cuidado-gatos-domicilio.
Informar al cliente en cada visita de cómo está o están los gatos, con el envío de fotos y/o vídeos.
Velar por la buena salud física y emocional del gato durante la duración del servicio. Cada gato en su casa
cuenta con varios servicios extras de apoyo al de cuidado, como el de visita al veterinario o compra de
alguna necesidad imprevista, que en caso necesario podrán ser contratados por el cliente.
Asegurarse de la buena custodia de las llaves mientras estén en su poder.
Cumplir la RGPD.

EL CLIENTE SE COMPROMETE A:
Ser veraz con los datos que facilita sobre su gato/s en relación a estado de salud, carácter, necesidades,
etc
Informar, antes del inicio del servicio, si su gato o gatos tiene/n algún problema de comportamiento o de
salud. Esta información deberá realizarse por mail a hola@cadagatoensucasa.es.
Informar de la existencia de cámaras en el interior de la vivienda y del uso que se da a las imágenes.
Comprobar el buen funcionamiento de las llaves.
Reserva de las fechas
La petición de reserva de las fechas se hará por mail, a hola@cadagatoensucasa.es o por whatsapp al
667723203. Y una vez vista la disponibilidad Cada gato en su casa confirmará las fechas por el mismo
medio y realizará la reserva.
Cancelación de las fechas
Las fechas reservadas se podrán modificar sin ningún problema hasta 21 días antes de la fecha de inicio
del periodo reservado.
Después de esos días la cancelación de una reserva implicará:




Entre 20 y 8 días antes de la fecha reservada pagar el 25% del importe total.
Entre 7 días y la fecha reservada pagar el 50% del importe total.
Y durante las fechas reservadas pagar el importe total.

El pago
El pago del servicio se realizará antes del inicio del mismo. Bien en efectivo, por bizum al 667723203 o por
transferencia al siguiente número de cuenta, Diana Gutiérrez Cuesta, La Caixa ES93 2100 6445 3102 0006
7531.
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Fotografías y vídeos
El cliente autoriza a Cada gato en su casa a utilizar para su trabajo, bien sea en su web, en las redes sociales
o en las actividades formativas y de difusión que realice (charlas, talleres o cursos) las fotografías y/o
vídeos del gato o gatos que realice durante los servicios prestados. Así como aquellos que durante su
relación profesional el cliente envíe a Cada gato en su casa vía correo electrónico, móvil o redes sociales.

Datos personales
Diana Gutiérrez como responsable de Cada gato en su casa, con número de C.I.F.: 16073974-X y domicilio
a estos efectos en Ugarte Uribe Bidea 6, Erandio. Correo electrónico de contacto:
hola@cadagatoensucasa.es. Teléfono de contacto: 667723203.
Informa que Cada gato en su casa trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, así como para enviarle comunicaciones comerciales sobre los servicios de Cada gato en su casa
que pueden resultar de su interés.
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite su supresión por el interesado.
La legitimación para el tratamiento de los datos es por ejecución de un contrato. Los datos proporcionados
no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, así como de limitación del
tratamiento de sus datos ante el responsable del fichero en hola@cadagatoensucasa.es.
Cada gato en su casa utiliza una plataforma de tratamiento de datos que respeta el acuerdo Privacy Shield.
Exención de responsabilidad por los servicios prestados
Cada gato en su casa se limitará a prestar los servicios contratados por el cliente en los términos
específicamente detallados por éste en el presente documento o notificados con posterioridad por mail
a hola@cadagatoensucasa.es , reservándose el derecho de no ejecutar más acciones que las aquí
contenidas.
En ningún caso podrá interpretarse que con ello Cada gato en su casa esté validando la idoneidad de las
pautas e instrucciones recibidas del cliente, siendo responsabilidad de éste las consecuencias que
pudieran derivarse de las mismas. O de posibles inexactitudes, omisiones o errores en las indicaciones
proporcionadas por el cliente.

Yo, Don /Doña. ……………………………………………………………………….., con DNI …………………… y
domicilio en …………..………., calle…………………………………………………, acepto las condiciones del
presente contrato y autorizo a Cada gato en su casa a entrar en mi casa para atender a mi
gato/gatos durante la duración del Servicio de Cuidado de gatos a domicilio.

Firmado
www.cadagatoensucasa.es

En …………………………., a ………. de ………………….………. del 20..
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Si necesitas explicar con más detalle algo y no has tenido espacio suficiente para hacerlo puedes
hacerlo aquí.
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