
 
 

 

 

Centro PetFriendly 

Amigos de Los Perros 

 

En Palacio de Hielo somos amigos de los perros en todas nuestras zonas comunes.  

Cada local, se reserva el derecho de admitir o no el acceso de mascotas. Para identificar 

los locales que permiten la entrada, hay colocado en el escaparate de cada 

establecimiento una pegatina que indica si permite el acceso del perro en su interior. 

Normas generales 

Se permite la entrada de un perro por persona. 

El perro debe de ir atado y controlado en todo momento. No está permitido dejarlo atado 

al mobiliario ni dejar que se suba en él. 

El perro debe de tener una conducta adecuada, fundamental para permitir su integración 
en el Centro Comercial; esto significa que debe de comportarse de manera correcta con 

el fin de que no molestar al resto de las clientes, no debe de ladrar ni hacerse sus 

necesidades en el interior del Centro.  

En caso de incontinencias puntuales, el tutor del perro debe de llevar siempre bolsas 

para excrementos y avisar al personal de seguridad en el teléfono: 91 3004781 

Por la seguridad del perro, es importante utilizar los ascensores en vez de las escaleras 
mecánicas. La prioridad es siempre de las personas, de manera que hay que preguntar 

si molesta compartir trayecto. 

Si tu perro está calificado como potencialmente peligroso (PPP) deben ir, además de 

sujeto con correa, con bozal y cumplir con todo lo indicado en las normativas vigentes.  

Todas estas normas son de obliga cumplimiento, así como las normativas locales, 

autonómicas y estatales relativas a la tenencia de animales:  

Ley 10/1999, de 30 de julio 

Decreto 170/2002, de 11 de julio  

Ley 50/1999, de 23 de diciembre 

Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo (tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

Dentro del Centro Comercial, el tutor del perro será el único responsable de todos 

los daños y perjuicios que eventualmente se puedan ocasionar a terceros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-18004
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d170-2002.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016


 
 

 
 
Razas consideras potencialmente peligrosas 
 
1. Akita inu 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Tosa inu 
4. Bull terrier 
5. Bullmastiff 
6. Dóberman 
7. Dogo Argentino 
8. Dogo de Burdeos 
9. Dogo del Tibet 
10. Fila Brasileiro 
11. Mastín Napolitano 
12. Pitbull terrier 
13. Presa Canario 
14. RotWeiller 
15. Staffordshire bull terrier 
 
 
 


