TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO RUTA TITAN PLAZA

Por medio del presente documento, TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL P.H. se
permite formular los términos, condiciones y restricciones del servicio de uso de la Ruta Titán Plaza.
TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL P.H. se reserva el derecho de modificar los
presentes términos y condiciones en cualquier momento, siendo responsabilidad del usuario
conocerlos previo a solicitar el servicio de Ruta Titán de que dispone el Centro Comercial. Su carácter
es meramente enunciativo, por lo que cualquier situación que se encuentre por fuera de los eventos
aquí contemplados, se resolverá conforme a los principios emanados de los mismos, así como con
base en las políticas de servicio del Centro Comercial, encaminados a la satisfacción de sus clientes.
•

Horario y fecha de inicio. Viernes, sábados y domingos a partir del 22 de junio de 12:00 pm
a 8:00 pm.

•

Para tomar las rutas Titán Plaza Centro Comercial, debes presentar una factura de compra
realizada en el Centro Comercial ese día por cualquier valor.

•

El ingreso a la Ruta Titán Plaza está sujeto a la disponibilidad de las sillas del vehículo, no se
permitirán personas de pie.

•

La Ruta Titán Plaza empezará su recorrido en la zona del Titán Drive primer piso, en el punto
señalizado a la zona.

•

La Ruta Titan Plaza tiene como destino Titán Plaza Centro Comercial; la salida de la ruta será
aproximadamente cada hora.

•

No se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el consumo de
sustancias psicoactivas.

•

La Ruta Titán Plaza cuenta con estándares de calidad y comodidad para nuestros usuarios,
siempre buscando el mejor servicio.

•

Para más información puedes comunicarte con el Centro Comercial a través del correo
electrónico a servicioalcliente@titanplaza.com.

•

Las condiciones y restricciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Si tiene alguna inquietud al respecto, comuníquese con nosotros a servicioalcliente@titanplaza.com
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