
CÓDIGO DE ÉTICA Y COMPORTAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD KIARAME 
 

NUESTRA FILOSOFÍA 
 
EN KIARAME ¡TODOS GANAMOS! 
 
Somos la comunidad de personas amantes de las mascotas. Colaboramos entre todos 
para procurar el bienestar de nuestras mascotas y nuestra tranquilidad como dueños 
al saberlas bien atendidas, seguras y mimadas.  
 
Creemos en la convivencia en comunidad para una mejor calidad de vida. Buscamos 
acercar a familias a través de un interés común que es el cuidado consciente y amoroso 
de nuestros compañeros peludos.  
 
Promovemos la consciencia de responsabilidad sobre nuestros actos. Somos una 
comunidad de gente comprometida y respetuosa quienes cuidamos de los demás sin 
poner primero nuestros intereses personales a costa de los demás.  
 
Reconocemos a los animales como seres vivos con derecho a una vida segura, en la 
que tengan alimentación, salud y respeto.  
 
Creemos que el trabajo duro y responsable impulsa el desarrollo. Buscamos ofrecer 
una alternativa de generación de ingresos adicionales a las familias anfitrionas mientras 
disfrutan de la compañía de animalitos, comprometiéndose a brindar servicios de 
calidad.  
 
Creemos en el desarrollo del emprendimiento para construir un mejor país con 
oportunidades para el desarrollo de las personas, el aprendizaje y generación de 
oportunidades para los miembros de la comunidad. 
 

LOS MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD 
 
La comunidad tiene 3 actores principales: 
 

1. Anfitriones Kiárame:  
Son personas que aman a las mascotas, tienen experiencia en su cuidado y un 
espacio adecuado con la seguridad necesaria para el bienestar de la mascota. 
Salvo que el Anfitrión lo afirme en su publicación, el usuario reconoce que no se 
trata de servicios profesionales de mascotas. Los anfitriones son quienes ofrecen 
sus servicios básicos y servicios adicionales para el cuidado y hospedaje de las 
mascotas en sus casas. Los servicios de cada anfitrión están claramente 
identificados en sus publicaciones en la página Kiarame.com. En cada publicación 
constan también los requerimientos, condiciones y precio para recibir mascotas 
y cuidarles.  



Por seguridad y en aceptación al modelo de negocio de la comunidad, el anfitrión 
no puede compartir sus datos de ubicación específica ni contacto en las 
publicaciones, ni durante las conversaciones que mantiene con el cliente a través 
de la plataforma. Se compromete a realizar las reservas con clientes que se 
iniciaron por Kiárame a través de este medio en todo momento. Kiárame 
respalda los hospedajes únicamente cuando la reserva y pago se ha realizado en 
la plataforma o medios formalmente establecidos por Kiárame.  
 
Si el usuario desea contactarse por un medio de comunicación distinto a la 
plataforma o desea conocer al anfitrión antes de pactar una estadía para su 
mascota, el anfitrión lo coordinará con el equipo de hospedajes de Kiárame. 
 
El incumplimiento de estas disposiciones puede ocasionar multas, 
amonestaciones, eliminación de la categoría de anfitrión e inclusive la exclusión 
de la plataforma de acuerdo a las Políticas vigentes.    
 
El anfitrión se compromete a estar al día y bien informado sobre las políticas y 
procedimientos de Kiárame. Estos están publicados en Kiarame.com o se le han 
informado al anfitrión a través de su correo electrónico.  
 

2. USUARIOS:  
Son usuarios de la comunidad que requieren el servicio de cuidado y hospedaje 
para su o sus mascotas. Los clientes son los responsables de seleccionar al 
anfitrión que consideran más adecuado para el servicio. Deben verificar el 
alcance, disponibilidad, los requerimientos, condiciones y precio. Es 
responsabilidad del usuario verificar la información con el anfitrión antes de la 
estadía.   
 
El usuario es quien inicia una solicitud de servicio mediante una conversación o 
transacción que se lleva a cabo en la plataforma Kiarame.com. Alternativamente, 
puede hacerlo mediante los medios oficiales establecidos o autorizados por el 
equipo Kiárame. Solo con el uso de estos medios Kiárame respalda el hospedaje.  
 
Una vez que se ha informado con el anfitrión, procede a realizar una reserva en 
la plataforma Kiarame.com formalizando la contratación del servicio del 
anfitrión. Antes del hospedaje se compromete a realizar el pago y entregar el 
Formulario de Hospedaje. Durante el hospedaje, la comunicación se realiza a 
través del medio proporcionado por Kiárame.  
 

3. Equipo Kiárame:  
El equipo Kiárame lo conforman miembros de la comunidad seleccionados por 
Kiárame para administrar la comunidad, validar perfiles de anfitriones, facilitar 
las conexiones entre Clientes y Anfitriones, manejar el servicio al cliente, los 
cobros y pagos, publicidad y comunicación, seguimiento a hospedajes, respaldo 
en caso de consultas o emergencias, entre otras funciones relevantes para el 
adecuado funcionamiento de la comunidad. El Equipo Kiárame tiene como 
objetivo procurar  la mejor experiencia para los miembros y el bienestar para las 



mascotas. Kiárame cobra una comisión al anfitrión por cada hospedaje que se 
realiza y mantener así la comunidad funcionando y mejorando.  

 
NUESTROS COMPROMISOS COMO MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 
 

Profesionalismo y generosidad 

 
KIARAME satisface con calidad las necesidades de sus miembros. En tal sentido los 
ANFITRIONES que formen parte de KIARAME, en todo momento prestarán sus servicios 
de forma profesional. Harán su mayor esfuerzo por entregar servicios de calidad, 
preparando el espacio para el cuidado de las mascotas, informándose, capacitándose e 
investigando sobre cómo hacerlo de forma óptima y segura.  
 
El ANFITRIÓN así mismo será consiente de sus limitaciones y honesto cuando no está en 
capacidad de ofrecer un servicio. Será justo al establecer el precio y el valor por el 
dinero.   
 
Los CLIENTES de la comunidad serán los encargados de calificar y escribir reseñas sobre 
los ANFITRIONES. Las reseñas serán justas, objetivas y claras promoviendo siempre el 
crecimiento personal y profesional a través de críticas constructivas. Se favorecerá el 
derecho a réplica por parte del ANFITRIÓN con el fin de incentivar la justicia.  En caso de 
denuncias, las mismas deberán ser validadas y asumiendo responsabilidad. 
 

Veracidad de la Información y transparencia 

 
Una comunidad se fortalece con el aporte de sus miembros. KIARAME necesita de 
ANFITRIONES y USUARIOS que sean responsables de la información que publican en sus 
perfiles personales y anuncios así como en la información que entregan. en sus perfiles 
personales, en sus anuncios de servicio así como en los Formularios de Hospedaje e 
información que completan. Deben incluir claramente las descripciones, condiciones, 
requerimientos y limitaciones. Recordemos que la información proporcionada se 
publica a la comunidad y por tanto será esta misma quien avale y decida confiar en ella.   
  

Responsabilidad  
 
El cuidado de una mascota implica un compromiso con la vida de un ser que demanda 
atenciones. Es necesario tomar precauciones para precautelar la seguridad de las 
personas y de los animales.  
  
El consultor es responsable por los ingresos que genera al prestar sus servicios a través 
de Kiárame y por lo tanto es este quien asume también su responsabilidad financiera y 
tributaria así como la administración de otras regulaciones aplicables a cada país.   

 



 
 
Discriminación, comportamientos inadecuados e ilegales 
 
KIARAME es un espacio para compartir, por ello no queremos que la información que se 
publique incluya  prácticas discriminatorias con base en la raza, el origen nacional o 
étnico, religión, creencias, edad, orientación sexual, discapacidades, condiciones 
especiales o cualquier otro tipo de discriminación humana.   
 
Durante la prestación de servicio queremos que el comportamiento de nuestros 
ANFITRIONES y USUARIOS se enmarque en integridad, cortesía, imparcialidad, honradez 
y profesionalismo.  
 
Los temas tratados en la plataforma o información que se suba, deben estar alejados de 
contenido o prácticas ilegales, pornografía, uso y tráfico de drogas o estupefacientes, 
terrorismo, lavado de dinero, violencia, prácticas difamatorias, temas que atenten 
contra la moral, la ética, las buenas costumbres, que ponga en peligro la vida de seres 
humanos, animales domésticos, protegidos o en peligro de extinción, temas o prácticas 
que arriesguen, ofenda a la comunidad o incumplan con las normas, leyes y regulaciones 
de los países donde se encuentren ANFITRIONES, USUARIOS, la plataforma y la empresa 
operadora.   
 
Para que KIARAME sea una comunidad en la que se puede confiar, todos los miembros 
deben observar los mayores niveles de honradez, imparcialidad, buena reputación y 
conducta de modo que se asegure el desempeño correcto y respetuoso del servicio; se 
mantenga la certidumbre y la confianza por parte de nuestros usuarios.  
 

Conflicto de intereses 
 
En KIARAME la transparencia es uno de los principales valores de los anfitriones que 
forman parte de esta nueva forma de cuidado y hospedaje a nuestras mascotas. En 
algunas circunstancias pueden existir conflictos de intereses, o la apariencia de uno en 
las relaciones USUARIO, ANFITRION, KIARAME. En este sentido y para precautelar la 
satisfacción de nuestros usuarios, los conflictos de intereses deben ser evitados, y es 
responsabilidad de cada parte actuar con la debida diligencia en cada uno de los casos. 
 

KIARAME no es un espacio para la venta o promoción de artículos o bienes de ninguna 

índole. Los miembros se comprometen a no promocionar ni en los anuncios, 

conversaciones, comentarios u otras circunstancias : productos, bienes, marcas, 

entidades, instituciones, organizaciones, gobiernos, equipos, partidos políticos u otros 

que correspondan a intereses comerciales, personales o profesionales que incumplen o 

no favorecen el objetivo y razón de ser de esta comunidad. 

 



Estamos seguros que estos lineamientos generales serán de ayuda para una mejor 

convivencia en la comunidad, mejorando la experiencia de todos los miembros y 

promoviendo el cuidado responsable, bienestar de las mascotas y tranquilidad de los 

miembros.  

 
¡Tu mascota en familia! 
 


