TECUROENCASA
Contrato de prestación de servicios entre TeCuroEnCasa* y el usuario abajo
firmante:
PRIMERO TeCuroEnCasa presta un servicio consistente en la atención
veterinaria a Domicilio y/o la educación y/o la corrección de conductas de
mascotas. Proporciona además el servicio de venta de productos para mascotas.
SEGUNDO El pago de cada consulta, servicio, curso o clase, se realiza al
contado tras la prestación del servicio o contrareembolso para los envíos de
material o productos.
TERCERO El cliente se compromete a estar con su mascota en el lugar y hora
fijados telemática o telefónicamente. En caso de no avisar con 24 horas de
antelación, el servicio se dará por realizado y deberán abonarse 10 euros por
desplazamiento.
CUARTO La duración de este contrato será de un año, renovándose
automáticamente si antes de la finalización del mismo, ninguna de las partes lo
rescinde.
QUINTO La Responsabilidad Civil correrá a cargo del propietario. Los
propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos deben disponer de la preceptiva
documentación y seguro y así lo declaran a la firma del presente contrato.
SEXTO En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores, se
resolverá el presente contrato de prestación de servicios.
SEPTIMO el cliente abajo firmante, reconoce haber sido informado de los precios
vigentes a la fecha del contrato, ya sea antes de la prestación de cada servicio o
mediante las tarifas de la página web o de la aplicación para smartphones.
NOVENO en cumplimeiento de la LOPD, se informa que sus datos e imágenes y
los de su(s) mascotas, se encuentran registrados en formato papel y/o en formato
digital a nombre de TeCuroEnCasa y que pueden ser utilizados por ésta y por
terceros para el envío de información comercial, y que todo cliente que desee que
sus datos no se guarden, debe solicitar su borrado en info@tecuroencasa.com
En Zaragoza, a…………………..

Fdo. D………………………………….
DNI nº………………………………….

*TeCuroEnCasa SLUP B99442204 info@tecuroencasa.com

