
REGLAMENTO DE USO DE ESTACIONAMIENTO 

1. Recuerde usted está ingresando a un Centro Comercial. El Centro Comercial se reserva el 

derecho de ingreso y permanencia de personas y bienes a sus instalaciones 

2. Al ingresar encienda las luces y conduzca a baja velocidad, máximo 20 Km por hora y 

dentro de él rigen todas las normas de tránsito existentes 

3. Por su seguridad y la de todos se sugiere dejar estacionado el vehículo en reversa 

4. Por favor respete los lugares demarcados como zonas de parqueo para personas con 

alguna discapacidad 

5. Antes de alejarse cierre completamente su vehículo con los respectivos seguros y actívela 

alarma. No deje objetos de valor dentro de su vehículo, esto está totalmente prohibido. 

6. Está prohibido dejar en las motocicletas todo objeto que no haga parte del mismo, tales 

como chalecos, cascos, paquetes, etc. 

7. En caso de pérdida de su tarjeta, usted deberá notificar de inmediato a un funcionario del 

estacionamiento, quién le indicará el proceso. Usted deberá seguir el procedimiento 

indicado por el funcionario. 

8. Ningún vehículo será entregado sin la tarjeta de propiedad del mismo. 

9. Una vez verificado el cierre no se permite la salida de vehículos del estacionamiento, hasta 

el día siguiente a la hora de apertura del mismo y deberá cancelar previamente el valor 

correspondiente a la tarifa nocturna del estacionamiento que es de $20.000 

10. No se permiten reparaciones de ningún tipo a los vehículos dentro del parqueadero 

11. Ningún empleado del Centro Comercial está autorizado para cambiar los anteriores 

términos de uso 

12. Se autoriza al Centro Comercial para reportar ante las autoridades competentes el ingreso, 

permanencia y/o salida de vehículos en los casos que a su juicio lo requiera 

13. El propietario es el único responsable del vehículo y/o motocicleta y deberá acreditar a la 

Unipropiedad, cuando ésta lo requiera, los documentos y los datos necesarios para 

justificar la identificación y posesión del vehículo. 

14. Si trae consigo objetos de valor, por favor entréguelos en custodia a la Administración, 

recuerde que el Centro Comercial no es responsable de la custodia de los elementos que 

usted deja al interior del vehículo y que no hagan parte integral del mismo. 

TENGA EN CUENTA… 

No se responde por: 

1. Pérdidas o daños ocasionados por el vehículo como consecuencia y ocasión de fuerza 

mayor, caso fortuito o culpa de un tercero (incendios, terremotos, motín, asonadas, 

atraco, etc.]) 

2. Objetos dejados en el interior del vehículo y/o motocicletas como radios extraíbles, 

portátiles, mascotas, accesorios, maletines, mercancía, dinero, documentos, chalecos, 

cascos o elementos de valor, etc. 



3. Fallas mecánicas, eléctricas o de cualquier índole del vehículo o por daños que terceros 

ocasionen a otros vehículos 

4. Reclamaciones efectuadas después de retirar el vehículo del centro comercial. 

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO 

Por favor conserve la tarjeta hasta su salida. No se entregará el vehículo sin esa tarjeta, en caso de 

pérdida o daño de la tarjeta de estacionamiento de moto o vehículo, usted deberá notificar de 

inmediato a un funcionario del estacionamiento quien le indicará el proceso a seguir y deberá 

pagar el costo de $10.000 por la reposición de la tarjeta 

 

REGLAMENTO DE USO DE BAHÍA RÁPIDA 

1. El uso de la bahía no debe sobrepasar los 20 minutos 

2. La bahía debe ser usada para actividades en locales exteriores del Centro Comercial, 

ubicados en el sector frente a la Bahía Rápida 

3. El vehículo debe estacionarse en reversa y dentro de los límites establecidos 

4. Si la actividad sobrepasa los 20 minutos, por seguridad guarde su vehículo en el 

parqueadero interno del Centro Comercial 

5. El parque en la bahía externa es bajo responsabilidad del propietario y7o conductor 

6. Recuerde verificar que las puertas, ventanas y seguros queden cerrados y no dejar 

elementos al interior del vehículo que puedan ser atractivos para la delincuencia, durante 

sus 20 minutos del uso de la bahía 

7. Recuerde que el Centro Comercial cuenta con estacionamientos al interior de forma 

gratuita vigilados y monitoreados 

 


