
cumplimiento de las condiciones a que se refiere
este artículo.

Artículo 52. Pérdida y suspensión de la condi-
ción.

1. El perro guía podrá perder su condición de tal
por alguno de los siguientes motivos:

a) Por la muerte del perro-guía.

b) Por renuncia de su titular o usuario a seguir
manteniendo la condición de tal.

c) Por dejar de estar vinculado a una persona con
discapacidad visual.

d) Por manifiesta incapacidad en el desempeño
de las funciones para las que fue instruido.

e) Por manifestar comportamiento agresivo.

f) Por incumplir las condiciones a que se refiere el
artículo anterior.

2. Para apreciar las causas contenidas en las
letras d) y e) del número anterior se requerirá informe
/ certificado de veterinario en ejercicio. En el caso de
que la causa de pérdida de la condición sea invocada
por un tercero o tenga su origen en actuaciones
administrativas o judiciales será necesario informe
de la entidad especializada que adiestró al perro.

3. La pérdida de la condición de perro-guía se
declarará , previa instrucción de expediente en el que
se dará audiencia al usuario, por el mismo órgano
que la otorgó, quien procederá igualmente a la
cancelación de la inscripción en el Registro.

4. Igualmente, y con las mismas formalidades,
cuando se valore que alguno de los motivos anterior-
mente señalados pueda tener carácter temporal, se
determinará la suspensión provisional de la condi-
ción de perro-guía por un período máximo de seis
meses.

Artículo 53. Derecho de acceso y sus límites.

1. El derecho de acceso reconocido en este Título
está integrado por el libre acceso, la deambulación
y la permanencia del usuario, acompañado de su
perro-guía, a los lugares, establecimientos y trans-
portes referidos en el Artículo siguiente, en condicio-
nes de igualdad con los demás ciudadanos y  sin
trabas o limitaciones que puedan llegar a producir
interrupción en la permanencia o distancia en la
asistencia..

Los derechos y obligaciones que el presente
Reglamento reconoce e impone a las personas
con discapacidad visual usuarias de perro-guía
son extensivos igualmente a los instructores de
los centros de adiestramiento, mientras realicen
las funciones de preparación de los perros-guía o
de adaptación al usuario.

2. No obstante lo dispuesto en el número
anterior, el usuario del perro-guía no podrá ejercitar
los derechos reconocidos en este Reglamento
cuando el animal presente síntomas de enferme-
dad, exteriorizados de forma alternativa o acumu-
lada mediante signos febriles, alopecias anorma-
les, deposiciones diarreicas, secreciones anor-
males, señales de parasitosis cutáneas, heridas
que por su tamaño o aspecto supongan un presu-
mible riesgo para las personas o se evidencie la
falta de aseo.

Artículo 54. Lugares, establecimientos y trans-
portes.

A los efectos de lo previsto en el presente
Reglamento, tendrán la consideración de lugares,
establecimientos y transportes, públicos o de uso
público, los que a continuación se relacionan:

1.- Lugares, locales y establecimientos públi-
cos:

a. Los lugares, locales e instalaciones sujetos
a la normativa vigente en la Ciudad Autónoma
reguladora de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

b. Los pasos de peatones, peatonales o de
disfrute peatonal exclusivo o semipeatonal, así
definidos por la normativa urbanística vial aplicable
en cada momento.

c. Los lugares de esparcimiento al aire libre,
tales como parques, jardines, playas y otros espa-
cios de uso público.

d. Los centros de ocio y tiempo libre.

e. Las residencias, hogares, clubes para la
atención a la tercera edad, pisos tutelados, los
centros de recuperación y asistencia a personas
con deficiencia física y/o psíquica sean de titulari-
dad pública o privada.

f. Los centros oficiales de toda índole y titulari-
dad, cuyo acceso no se encuentre prohibido o
restringido al público en general.
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