REGLAMENTO
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REGLAMENTO PETFRIENDLY
1. Las mascotas admitidas dentro del centro comercial son única y exclusivamente perros y
gatos domésticos, los cuales siempre deben estar acompañados por su dueño o responsable,
que en todos los casos deberá ser una persona mayor de edad, quien deberá portar el carnet de
vacunación de su mascota.
2. De acuerdo a la ley 746 del 2002, se han clasificado las siguientes razas como peligrosas:
American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila
Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, Rottweiler,
Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno
Nacional considere.
3. Para ingresar al centro comercial la mascota debe tener puesto su collar y correa. En el caso
de las razas catalogadas como peligrosas o potencialmente peligrosas, es obligatorio el uso de
bozal.
4. Se permite ingreso máximo de 2 mascotas por persona.
5. El ingreso de mascotas a los supermercados, plazoletas de comida y droguerías del Centro
Comercial está restringido por razones de salubridad, por lo tanto, los dueños o responsables de
las mascotas deberán abstenerse de llevarlas a estos sitios.
6. Las mascotas podrán transitar únicamente por las zonas comunes del centro comercial. Los
dueños o tenedores deberán abstenerse de trasladarlos por las escaleras y rampas eléctricas.
7. Los perros de asistencia para personas en condición de discapacidad también son admitidos
bajo las condiciones aquí descritas.
8. Los canes y gatos deben circular siempre amarrados a sus correas, el dueño o tenedor debe
evitar soltarlos y/o atarlos a la infraestructura del centro comercial como (rejas, tubos, materas
etc…)
9. Las mascotas deben contar con todas las vacunas establecidas en el plan de vacunación para
animales domésticos y los dueños o responsables de las mascotas deben de abstenerse de
acudir con animales enfermos
10. Las mascotas deben cumplir con las normas municipales de salubridad, higiene y seguridad.

11. Los propietarios, poseedores o tenedores de las mascotas deben limpiar cualquier tipo de
suciedad y/o excrementos dejados por estas, así mismo, de la alimentación, hidratación y cualquier atención médica que esta requiera.
12. En caso de encontrar alguna mascota sola dentro del centro comercial, esta deberá ser
entregada a la autoridad competente.
13. El propietario o tenedor de la mascota es responsable y asumirá los costos de resarcimiento
o reparación de daños, lesiones y perjuicios que cause su mascota a personas, bienes de terceros, vías, áreas comunes, áreas privadas y en general a las instalaciones.
14. Dentro de las instalaciones del Centro Comercial, las mascotas no podrán ser objeto de mal
trato o crueldad. En de presentarse algún caso de esta índole, procederemos hacer la denuncia
del hecho ante las autoridades competentes.
15. Los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas exoneran de cualquier responsabilidad a La Estación Centro Comercial por cualquier evento donde resulten o puedan resultar
perjudicados (incluye perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales) tanto ellos, como sus acompañantes, usuarios o visitantes del centro comercial y/o mascota, por hechos o actos realizados
por esta.
16. Las tiendas se reservan el derecho de admisión.
17. Todo usuario que ingrese a La Estación Centro Comercial se presume responsable de su
mascota, en consecuencia, se compromete a acatar este reglamento y a cumplirlo.
18. La Estación se reserva el derecho de admisión de mascotas en caso de que el propietario
incumpla esta reglamentación, se rehúsen a acatar las órdenes de policía o reincidan en la
ocurrencia de cualquier conducta que se considere inapropiada.

