Estimados usuarios de nuestro centro comercial
Queremos reiterar que las normas por las que nos regimos en el Centro Comercial son
para lograr la seguridad de todos y es este valor de seguridad que prima en las
decisiones que tomamos.
Por favor apoya al personal de limpieza y seguridad en el cumplimiento de las normas
que detallamos debajo.
Contamos con su ayuda en continuar siendo un sitio seguro.
Con cariño y agradecimiento,
Downtown Center

NORMAS DEL CENTRO COMERCIAL:
a) Todas las personas deberán mantener un comportamiento apegado a la
moral, las buenas costumbres, las leyes locales y a las indicaciones del
personal de seguridad de la plaza.
b) Ninguna persona podrá comportarse de manera ofensiva o perturbadora del
orden dentro de la plaza, incluyendo sin ser limitativo: utilizar lenguaje o gestos
obscenos, insultantes, merodear, mendigar, correr, gritar, pelearse, arrojar
objetos, tirar basura, ensuciar o rayar paredes, sentarse en el piso, sobre las
mesas o cualquier otra área que no sea destinada para estos fines.
c) No se permite ingreso con armas de fuego o armas blancas.
d) No se permite fumar tabaco o aparatos que desprendan vapores.
e) No se permite el uso de bicicletas, patines, patinetas, o cualquier otro
dispositivo similar, dentro de la plaza o de su estacionamiento.
f) Está prohibida la entrada de bebidas alcohólicas o consumir alcohol fuera del
área de restaurantes o Food Court. Está prohibido presentarse en estado de
embriaguez. Están prohibidos los envases de vidrio excepto dentro de los
restaurantes.
g) Está prohibida la entrada de mascotas.
h) Está prohibida la entrada de personas sin camisa o zapatos, o sin estar
completamente vestidas.

i)

Todos los menores de edad deben estar acompañados por un adulto
responsable. Los estudiantes uniformados no podrán ingresar durante las horas
escolares, sin compañía de un representante del plantel escolar o tutor y
como mínimo deberá haber un (1) adulto por cada diez (10) estudiantes.

j)

Ninguna persona podrá distribuir materiales, impresos, ofrecer artículos a la
venta, solicitar firmas, realizar encuestas, grabar video o fotografías
comerciales, sin la previa autorización de la Administración del centro
comercial.

k) No se podrán realizar acciones que puedan provocar daños a los visitantes o
a la propiedad.
La violación de algunas de estas normas o cualquier otra que DOWNTOWN CENTER
considere oportuna, puede resultar en la expulsión, prohibición de entrada,
detención por parte del personal de seguridad del centro comercial o de las
autoridades policiales, y/o de otras acciones legales.

