
  
 

 
 

 

“Visión Banco es oficialmente, El primer Banco Pet Friendly 

del País” 

Te compartimos las Normas para que puedas traer a tu perrito o gatito al Banco.  

Son fáciles de respetar y permitirán tener una buena convivencia con los demás: 

1- Recibimos con cariño a aquellos perritos y gatitos controlables, de 

naturaleza pacífica,  se encuentren tranquilos,  acostumbrados a estar entre 

personas, aseado y  en óptimas condiciones de salud. 

2- Si se muestra irritable, ansioso o desesperado, te solicitamos no lo ingreses 

a las oficinas del Banco. 

3- Dentro del Banco debe estar en brazos de una persona responsable, o en 

algún medio de transporte, carrito o bolso, con los elementos de seguridad 

requeridos.  

4- En el hall de Autogestión, debe estar todo el tiempo sujeto con una correa y  

siempre bajo supervisión de una persona responsable.  

5- Como propietario eres responsable de los daños que pudiera causar a 

tercera personas, al mobiliario y/o personal del banco.  

6- Debes respetar el espacio, el distanciamiento y tranquilidad de las demás 

personas, en especial de aquellas que no llevan al suyo.  

 

Si las normas no son respetadas, el Banco es libre de suspender el acceso. 

Cualquier situación que no esté establecida en estas normas, será determinada en 

el momento por el banco.  

Se podrá ir modificando y/o sumando normas que se consideren necesarias para ir 

mejorando la experiencia de todos.  

 

Te recordamos cuales son las Normas Generales para sacar de paseo a tu perrito o 

gatito: 

 Antes de subirlo al vehículo, dale un paseo corto por si tiene ganas de hacer 

sus necesidades, es mejor que lo haga antes de salir.  

 Asegúrate de que cuente con los elementos de seguridad requeridos;  como 

ser arnés, correa, pechera,  collar con identificación,  y bozal si amerita.  

 Si lo llevas en el vehículo, recordá de mantener los vidrios a una altura que 

impida que pueda lanzarse de la ventana. 

 Deberás limpiar todo desorden y suciedad que llegara a provocar, por lo 

tanto no olvides los objetos de limpieza que requieras.  



  
 

 
 

 Recuerda que esté aseado, con las vacunas al día y  en óptimas condiciones 

de salud,  para evitar la transmisión de enfermedades.  

 Son parte de nuestra familia y aunque confiemos plenamente en ellas, un 

paseo podría significar un cambio de entorno y podrían reaccionar de forma 

imprevisible, por lo tanto debés estar siempre atento, pues eres el  

responsable.  

No te olvides de llevar:  

- La pechera  o collar y la correa.  

- Los recipientes de su agua y/o su comida. 

- Bolsas para los desechos.  

- Pañales para los perros que marquen territorio.  

 

 

 

 

 


