Recomendaciones para nuestro

AMIGO PELUDO

Para nosotros es muy importante que la visita de tu mascota sea
muy placentera, por favor sigue las siguientes recomendaciones:
Durante el paseo que realices con tu mascota dentro del Centro Comercial, recuerda que éste debe ir
siempre con su collar y correa.
No se permite la entrada con tu perro a la plazoleta de comidas, cafés y los lugares donde se preparen y/o
vendan alimentos. “Resolución 2674 de 2013, Título II, Capítulo I, Art 6, Numeral 3 – 3.5.3).
Si tu perro es de raza catalogada como potencialmente peligrosa según la Ley 746 de 2002, durante la visita
al centro comercial, éste DEBE tener puesto el BOZAL y portar la autorización de la Alcaldía Municipal,
¡Recuerda que tendremos varios perros y no queremos enfrentamientos!
En caso de que un perro de raza peligrosa ataque a una persona y/o a un canino y le produzca lesiones
permanentes de cualquier tipo, se tomarán las medidas que para el caso indique la norma.
Podrás reclamar bolsitas en el punto de información ubicado en el nivel 2. Ayúdanos a mantener limpios
nuestros espacios, tenemos canecas especialmente para tu peludito, en estas debes depositar la bolsa
cerrada con las heces de tu mascota.
Debes permanecer atento a tu peludo, te recomendamos no perderlo de vista. Es muy importante que tu
mascota siempre porte una placa como identificación, en esta deberá aparecer nombre del propietario,
teléfono de contacto y dirección, de este modo te podremos apoyar efectivamente ante cualquier
inconveniente que pueda suceder durante tu visita.
Por seguridad de tu peludo no utilices las escaleras eléctricas, ubica un ascensor o la escalera fija
más cercana.
Aprovecha esta oportunidad para disfrutar en compañía de tu
peludo, por lo que te recomendamos no dejar a tu mascota dentro
de tu vehículo.
Algunos establecimientos comerciales, no
permiten el ingreso de tu mascota al local.
Puedes identificar el sello #PetFriendly para
visitar con tranquilidad estos espacios.
Debes portar el carné de vacunación, este será
solicitado en cualquier momento por el
personal administrativo, servicio al cliente y/o
de seguridad del centro comercial en caso tal
de un accidente.
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