
 
 

 
 

ATENCIÓN. 
PARA QUE EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS PERMITA LA SALIDA DE SU VEHÍCULO DEBE 

VALIDAR SU TIQUETE EN LOS PUNTOS DISPUESTOS PARA ELLO. POR FAVOR LEA LAS 
CONDICIONES DE USO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL LA HERRADURA CON 

NIT. 900.001.707-8 UBICADO EN LA CARRERA 19 # 28-76 DE TULUÁ. TELÉFONO: 2249507  
 

1. El Centro Comercial no se dedica profesionalmente a la prestación de parqueo de vehículos. 2. La 
vigilancia de los estacionamientos del centro comercial está contratada por terceros (Empresa de 
seguridad). 3. Si al momento de ingresar, el vehículo presenta daños o averías, debe usted informar 
sobre ellos, en desarrollo del principio de buena fe contractual. 4. Si dentro de los vehículos hay 
elementos de valor distinto a los anexos o complementarios del vehículo, puede hacer uso del 
servicio de casillero temporal de protección. Ningún empleado diferente al encargado del casillero 
está autorizado para recibir o exigir la entrega de los bienes o elementos. Si usted no hace uso del 
servicio que le ofrecemos para resguardar sus elementos de valor, entenderemos que 
personalmente ha decidido asumir el riesgo de la custodia de los mismos bajo sus propias medidas 
de seguridad. Nunca deje objetos de valor dentro de su vehículo. De hacerlo, el Centro Comercial 
queda exonerado de cualquier responsabilidad por su daño o pérdida. 5. Si extravía su tiquete para 
retirar su vehículo deberá seguir los procedimientos de seguridad establecidos por El Centro 
Comercial. 6. En caso de pérdida de este tiquete se deberá notificar de inmediato a la administración 
del centro comercial, presentar la documentación que la administración exija y seguir las 
instrucciones que al respecto le indique el departamento de seguridad del centro comercial. Si el 
vehículo no es retirado antes de la hora del cierre diario del centro comercial, este podrá cobrar a 
título de multa o sanción por uso indebido de zonas comunes, la suma de un salario mínimo diario 
legal vigente por cada noche en que esta ocurra. 7. El Centro comercial se reserva el derecho a 
retener el vehículo para garantizar el pago de daños causados con este a personas, a vehículos o a 
bienes del Centro comercial o a terceros. 8. Póliza de responsabilidad civil extracontractual No.  
2071001001273 de la compañía BBVA Seguros; cualquier eventual reclamación en relación con el 
estacionamiento deberá adelantarse directamente ante la compañía de seguro, allegando los 
documentos que acrediten la ocurrencia del siniestro (daño o pérdida con responsabilidad del 
centro comercial) y la cuantía de la pérdida sufrida según lo dispuesto en el artículo 1077 del Código 
de Comercio. 9. Su ingreso al estacionamiento implica la aceptación de las anteriores condiciones. 


