PROTOCOLO DE SEGURIDAD VISITANTES EN VEHICULO

AQUARELA Centro Comercial le da la Bienvenida a sus
instalaciones y le recomienda tener en cuenta las siguientes
Normas de Seguridad
Aplica para todos los visitantes del Centro Comercial que hagan
uso de los parqueaderos comunes:
1. El centro comercial solo está facilitando el parqueadero para
que usted estacione su vehículo mientras realiza sus compras,
diligencias o asiste a eventos del centro comercial.
2. La vigilancia de los estacionamientos del centro comercial está
contratada con un tercero (empresa de seguridad privada),
cualquier reclamación deberá ser presentada ante este
tercero.
3. Deje su vehículo con puertas y vidrios cerrados, con seguro,
alarma activada (si la tiene) y correctamente parqueado en
los sitios asignados para tal fin.
4. Nunca deje elementos de valor dentro de su vehículo. Si los
tiene, puede hacer uso del casillero destinado para su
custodia, los guardas de seguridad le indicaran el protocolo a
seguir.
5. Ningunapersona diferente a los guardas de seguridad está
autorizada para recibir o exigir la entrega de los bienes o
AQUARELA CENTRO COMERCIAL
NIT 900218930
www.AQUARELACC.com
Tel. 315 58 03 Fax. 315 57 98 ext. 102 Mercadeo 317 441 70 76
Carrera 80 No. 13ª – 261 Barrio Quintas de don Simón

elementos. Si usted no hace uso del servicio que le
ofrecemos, entenderemos que personalmente ha decidido
asumir el riesgo de la custodia de los mismos bajo sus propias
medidas de seguridad.
6. Si al momento de ingresar su vehículo presenta daños o
averías, debe usted informar sobre ellos, en virtud del
principio de buena fe contractual.
7. El centro comercial podrá impedir su ingreso o solicitar que
retire el vehículo si porta elementos (complementarios o no)
de alto valor económico.
8. Si extravía su tiquete para retirar su vehículo deberá seguir el
procedimiento de seguridad establecido por el centro
comercial.
9. Los vehículos que permanezcan al interior del centro
comercial al momento de cerrar el servicio, son
automáticamente reportados a la oficina de transito.
10.
El ingreso de su vehículo al centro comercial AQUARELA
implica la aceptación de las condiciones aquí previstas.
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