
Términos y condiciones del servicio de paseo de Gualk

Resumen del servicio

Los paseos se realizan a domicilio. Nuestro paseador o paseadora irá a su casa cada

semana de lunes a viernes en los horarios establecidos. Se realizan por su barrio,

generalmente de manera individual o con un máximo de 3 perros. En el caso de que haya la

posibilidad de pasear con otros perritos, siempre evaluaríamos si son compatibles y le

pediríamos su consentimiento.

La duración de cada paseo es de, generalmente, entre 45 y 60 minutos. Pueden durar

menos dependiendo del estado de su perro y las condiciones que encontrará más abajo. El

profesional podrá determinar el tiempo de paseo según estime.

Hay que tener en cuenta que el paseo es un momento de disfrute del perro, por lo que no le

podemos obligar a caminar distancias que no está acostumbrado. Durante los paseos se le

permite olfatear, explorar y conocer nuevos lugares que le estimulen física y mentalmente

siempre de la manera más segura posible.

Para su tranquilidad y la seguridad de su perrito Gualk se encarga de elegir personalmente

a sus cuidadores y cuidadoras que, además de pasar por un minucioso proceso de

selección, reciben formación específica sobre seguridad durante los paseos, trato con el

cliente y protocolos de actuación.

Condiciones del servicio

Los horarios de paseo de Gualk son:
- En periodo invernal (abril a septiembre) de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 y de

16:00 a 19:00 (siendo las 19:00 la hora de inicio de la última sesión).

- En periodo estival (octubre a marzo) de lunes a viernes de 7:30 a 11:00 y de 17:00 a

19:00 (siendo las 19:00 la hora de inicio de la última sesión).

El número de días de paseo en un mes son la suma mensual de lunes, martes, miércoles,

jueves y viernes totales que no coincidan con feriados nacionales.



Los prorrateos estarán calculados según la cláusula anterior.

Condiciones viables de paseo
- En los horarios con temperaturas entre 34 y 35,9 grados centígrados el tiempo de

paseo se reducirá a consideración del paseador según las características de la zona

y el perro hasta un máximo de 30 minutos.

- Los días con lluvia o condiciones climáticas adversas que dificulten la realización del

paseo o los días donde la temperatura exceda los 37 grados centígrados el paseo se

suspenderá.

- En casos de incendios se considerará la calidad del aire teniendo en cuenta el Índice

de Calidad del Aire proporcionado por Aire Paraguay. No se realizarán paseos a

partir del índice 150 considerado como insalubre tanto para personas como para

animales.

- En cualquier momento los horarios pueden ser modificados debido al aumento o

descenso de las temperaturas.

- El servicio contempla el no reembolso de hasta 4 días al mes por los factores

climáticos adversos mencionados en los párrafos anteriores. A partir del 5to día

mensual, cada día de inclemencia será reembolsado en forma de descuento en la

siguiente factura realizando un prorrateo del diferencial correspondiente.

Ejemplos:
Si en el mes de Diciembre llueven 6 días, el cliente pagará el monto mensual. En la

factura del mes de Enero se descontarán 2 días.

Si en el mes de Diciembre llueven 14 días, el cliente pagará el monto mensual. En la

factura del mes de Enero se descontarán 10 días.

Si en el mes de Diciembre llueven 4 días, el cliente pagará el monto mensual. En la

factura del mes de Enero no se descontará ningún día.

https://aireparaguay.org/#ubicacion_sensores


- No se reembolsarán ni reagendarán los horarios en que no se pueda realizar el

paseo por ausencia, retraso o cualquier motivo por parte de los clientes que no estén

contempladas en las condiciones.

- Se reembolsarán las sesiones que no puedan realizarse por ausencia del profesional

de Gualk.

Los pagos

¿Cuándo se realizan?

Nuevo cliente:

- Se debe realizar el pago antes de iniciar el servicio.

- El servicio se activa 24 horas después de recibir el pago en nuestra cuenta con el fin

de organizar el horario.

- En caso de comenzar con el servicio ya habiendo empezado el mes, se cobrará al

cliente la tarifa con el descuento de los días transcurridos prorrateados.

Cliente activo:

- Se enviará el resumen de pago a partir del día 25 del mes en curso.

- En caso de realizar el pago entre la fecha de recepción del resumen de pago y el día

5 del mes siguiente hasta las 23:59hs la tarifa será bonificada con un 20% de

descuento.

- Tanto la tarifa base, como la tarifa bonificada, estarán debidamente indicadas en la

solicitud de pago que le enviaremos por Whatsapp.

- Para cancelar el servicio de paseo, debe realizarse vía comunicación escrita por

parte del cliente a través de Whatsapp al número de Gualk (0986 808 272) 24 horas

antes de la renovación del servicio.



- En caso de llegar al día 25 y Gualk no haber recibido el pago, el cliente entrará en

mora y se suspenderán los paseos por parte de Gualk hasta regularizar la deuda.

- En caso de deuda, a partir de la fecha de cancelación o suspensión, se cobrará la

suma de un 1% adicional sobre el monto adeudado por cada día natural transcurrido

en concepto de mora de pago.

- Gualk se reserva el derecho a cancelación del servicio. Se ofrecerá el debido

reembolso en caso de que corresponda.

¿Cómo se realizan los pagos?

- El método de pago es por transferencia. Emitimos factura electrónica. Nuestro

número de cuenta es:

Banco Familiar
Caja de Ahorro

David Camorra Garcia

0-2795960

C.I. 8.693.820

Cambios en el precio del servicio

- Las condiciones y precios del servicio pueden sufrir cambios. Los cambios serán

informados al cliente.


