SIT!
¡DA LA PATITA!
¡SIGUE ESTAS
NORMAS!
¡¡BUEN CHICO!!

pet
friendly

Toby, Calcetines, Laika, Gotta, Sparky… bienvenidos a Portal de la Marina. Nos hace mucha
ilusión recibiros y que podáis venir con vuestros dueños/as a acompañarlos en sus días
de shopping y ocio. Y para hacer la convivencia aún más fácil, tendremos que seguir estas
simples normas. Guau, qué ganas de veros por aquí.
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¿Cómo se porta tu compi? Por favor, evita venir con tu mascota si no es muy
sociable, ladra de manera frecuente a personas o animales extraños o es
habitual que haga sus necesidades donde no toca. Nadie mejor que tú para
saber si tu compi está listo para venir.

Se permite la entrada de mascotas al Centro Comercial con las limitaciones
incluidas en estas normas, por lo que al acceder con tu mascota se entiende,
tácitamente, que se aceptan y respetarán.
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Hemos creado un icono para que sepas en qué locales puedes entrar con tu
mascota. Si ves que en su escaparate están identificados como “Pet friendly”,
adelante. Si no, te pedimos por favor que vuelvas en otro momento sin ella.

Tu mascota, siempre contigo, por favor. En ningún caso, suelta por el Centro
Comercial:
• En el caso de los perros, deberán ir caminando o permanecer junto a ti con
una correa en todo momento.
•

En el caso de perros pequeños podrán ir en tus brazos o dentro de un
transportín.

•

Si tu mascota es un perro calificado como “PPP” (Perro potencialmente
peligroso) debe ir, además de sujeto con una correa no extensible ni mayor
de dos metros, con un bozal adecuado a sus características morfológicas
y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente en cada momento,
ya sea normativa Estatal, como la normativa de la Comunidad Autonómica
Valenciana y del Ayuntamiento de Ondara en cuanto a razas PPP (Perros
Potencialmente Peligrosos) (Ordenanza Municipal sobre Animales de
Compañía (Exp 1951/2013).

•

Si decides venir con otro tipo de mascota, deberás llevarla siempre en su
transportín.
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No se permite su acceso en las terrazas e interior de los establecimientos
hosteleros, serán los propios locales los que determinen si permiten su entrada.

Evita acudir con tu mascota si es una hembra en celo, ya que este ciclo
puede alterar el comportamiento de otra hembra o macho que se encuentre
en las instalaciones. La misma precaución es aplicable si tu mascota no tiene
completas sus vacunaciones y/o desparasitaciones, ya que podría perjudicar
a otros animales que se encuentren en las instalaciones del Centro Comercial.
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No está permitido que las mascotas se suban al mobiliario del Centro
Comercial, ni dejarlas solas atadas en cualquier punto del Centro.

Se permite el acceso de una única mascota por persona, y debe ser siempre
un adulto que será el responsable de esta.
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Por la propia seguridad de tu mascota, está prohibido utilizar con ella las
escaleras o las rampas mecánicas el Centro Comercial. Si lo necesitas, puedes
ir con ella en los ascensores, evitando siempre molestar al resto de usuarios.

El personal del Centro Comercial no puede asumir ninguna responsabilidad de
vigilancia o custodia de las mascotas que accedan al Centro Comercial.
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Por favor, no permitas que tu mascota realice sus necesidades fisiológicas
dentro de las instalaciones del Centro Comercial. Si no lo puedes evitar procede
a su recogida y limpieza. Avisa, por favor, a nuestro servicio de limpieza o de
seguridad para que se proceda a la desinfección de la zona.

Está prohibido el acceso de mascotas a los cuartos de baño, salas de lactancia,
áreas infantiles, salas de exposiciones y salas coworking del Centro Comercial.
Esta norma no aplica a los perros de asistencia a invidentes.
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Al acceder en el Centro Comercial el tenedor del animal asume la guardia,
custodia y responsabilidad absoluta del mismo, por lo que, en consecuencia,
asumirás cualquier responsabilidad derivada del comportamiento del animal,
eximiendo, expresamente, al Propietario del Centro Comercial Portal de la
Marina, así como a sus gestores y empleados por los daños patrimoniales
y extrapatrimoniales que tu mascota pueda ocasionar en su estancia en el
Centro Comercial.

El tenedor y/o propietario del animal, según corresponda, asumirá la
responsabilidad civil, administrativa o/y penal que se derive de la propia
tenencia o propiedad del mismo o/y por el comportamiento del animal, y
mantendrá, completamente, indemne al Propietario del Centro Comercial Portal
de la Marina, sus gestores y empleados ante cualquier reclamación judicial o
extrajudicial que se presente por estos hechos, asumiendo, expresamente, el
tenedor y/o propietario del animal el resarcimiento de los daños y perjuicios
que pudieran tener lugar, entre los que se encontraría, en todo caso, el abono
de los costes incurridos para la adecuada defensa del asunto.
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El Centro comercial Portal de la Marina se reserva el derecho de admisión de
cualquier mascota que por su comportamiento afecte a la normal y tranquila
estancia de los visitantes en el Centro Comercial.

El Centro Comercial podrá limitar el acceso de mascotas por aglomeraciones
o por seguridad de los visitantes y de los propios animales.
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Todas estas normas serán aplicables tanto en las plantas comerciales, como
en el aparcamiento subterráneo y los espacios exteriores del Centro.

El Centro Comercial Portal de la Marina se reserva la facultad de modificar
estas normas generales de acceso y estancia de mascotas, en cualquier
momento, de acuerdo con las políticas y protocolos que se consideren más
adecuados para la seguridad y salubridad de los visitantes.
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LO TENEMOS TODO PREPARADO
PARA QUE RONRONEEN DE
GUSTO EN PORTAL DE LA MARINA.
Fuente de agua
en el exterior.
Acceso peatonal
principal.

Préstamos de
correas y bozales
en el Punto de
Información. principal.

Bolsas para recogida
de heces, en caso
de imprevisto en el
Punto de Atención
al Cliente.

En caso de necesidad
y/o urgencia puede
llamar o enviar un
WhatsApp al teléfono
965 766 780.

Muchas gracias por
seguir las normas
y ayudarnos a convivir.
¡Lo vamos a pasar genial
paseando juntos!

