NORMATIVA
BIENESTAR Y CONVIVENCIA en el ESPACIO DE PETaneres
MEDIDAS PREVENTIVAS
• ➔ Los propietarios no podrán acceder con comida.
• ➔ Los propietarios no podrán acceder con botellas de vidrio u otros objetos que
puedan provocar lesiones. Si con envases de plástico o latas.
• ➔ Los alumnos deben respetar el material del gimnasio y del espacio outdoor y
evitar cualquier utilización distinta a la asignada para la formación.
• ➔ El propietario es responsable único de los daños o accidentes que pueda
ocasionar su perro o sus perros al entorno, otros perros o personas.
• ➔ Los perros tienen que acceder y salir del recinto atados.
• ➔ Todos los residuos orgánicos e inorgánicos se deben depositar en el contenedor
asignado.
• ➔ Los perros no pueden evacuar en el recinto (gimnasio o pista de trabajo),
exceptuando la zona outdoor (pipi-can) destinada a este objetivo.
• ➔ Los perros que tengan problemas de micción o defecación tendrán que llevar
pañales o braguitas.
• ➔ Las perras que tengan la menstruación no podrán asistir a la formación hasta que
haya concluído el periodo de celo.
• ➔ Todos los propietarios tendrán que presentar la cartilla sanitaria veterinaria para
verificar que su perro está chipado, vacunado y desparasitado.
• ➔ Si el perro presenta cualquier signo de enfermedad (diarrea, vómito, resfriado...),
el guía debe notificarlo al responsable de la formación en la que está inscrito y el
binomio no podrá acceder al recinto hasta que el veterinario haga un diagnóstico
favorable.
• ➔ Si habéis detectado que vuestro perro tiene algún problema conductual, debéis
notificárnoslo antes de asistir a la formación.
• ➔ Si el perro presenta cualquier tipo de agresividad, leve o grave, hacia personas o
animales, deberá ir con bozal (baskerville), transcurrido el periodo de habituación al
mismo.
• ➔ Los perros que participen en cursos, seminarios o talleres sobre propiocepción
deberán acudir con arnés con asa. Antes o el primer día de clase, el profesional
asesorará al alumnado sobre las marcas recomendables para realizar correctamente la
actividad.
• ➔ Los perros que participen en cursos, seminarios o talleres acuáticos deberán, por
su seguridad y práctica correcta, acudir con arnés salvavidas, que suministrará la
organización del evento, sea por compra o alquiler, en el que los socios disfrutan de un
50% de descuento.

Estas medidas son necesarias por el bienestar de todos.
Gracias por entenderlo y respetarlo.
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DERECHOS de IMAGEN
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
• ➔ No se permite la grabación de los alumnos de las sesiones parcial o totalmente de
la formación, ni su distribución en redes sociales.
El método propioceptivo PROPIO-3C® de PETaneres es un Método con autoría y
registrado legalmente.
• ➔ Si está permitido hacer fotografías, debidamente identificadas.
• ➔ En el supuesto de que algún asistente a nuestros cursos no quiera aparecer en
ningún medio, deberá hacer la petición por escrito y hacérnosla llegar al correo
electrónico: info@petaneres.com y respetaremos su voluntad y elección personal.
• ➔ Protección de Datos (RGPD)
De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos
2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 de abril del 2016 relativo a la
protección de datos de las personas físicas (RGPD), os recordamos que vuetros datos
son objeto de tratamiento por parte de Eva Sánchez (PETaneres).
Estos datos son gestionados con la finalidad de informar y comunicar todo aquello
relativo a la prestación de los servicios profesionales y actividades relacionadas con la
web www.petaneres.com .
Nos habéis facilitado y cedido voluntariamente información personal. No obstante,
podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los
datos, enviando un correo a info@petaneres.com, poniendo en el asunto "Ejercicio de
derechos" y adjuntando una copia de vuestro DNI, así como el derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad de control.
Recuerda que todos tus datos serán tratados con la máxima confidencialidad según las
vigentes leyes 2016/679 de protección de datos de personas físicas (RGPD), y 34/2002
de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE)
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