TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INGRESO a la “Expedición Unisaurio”
Este es un evento familiar que les da a los niños y padres una experiencia divertida en una zona de
arena.
El tiempo de duración de la experiencia es de 20
minutos
El ingreso de (1) un niño será por compras
acumulables del mes a $20.000 pesos en locales
o stands del Centro Comercial Unicentro
Villavicencio más $10.000 pesos o sin compras el
cliente pagará $15.000 pesos.
Vigencia de la expedición hasta el 31 de marzo de
2019

1. Adquiere los tiquetes de ingreso a la “Expedición
Unisaurio” en el punto de información del Centro
Comercial.
2. Las facturas son válidas del 8 de marzo al 31 de
marzo de 2019.
3. Para participar el adulto debe diligenciar la planilla
de exoneración de responsabilidad, también la
planilla de uso de imagen ya que se subirán fotos
de la actividad en las redes sociales del Centro
Comercial.
4. Por políticas del Centro Comercial Unicentro
Villavicencio no aplican facturas de transacciones
en entidades financieras, compra de divisas o
retiros de dinero en casas de cambio, pago de
servicios públicos, abonos a créditos, recargas,
pago de telefonía celular, pago de impuesto
predial y vehicular, entre otros.
5. Por registro de facturas iguales o superiores a
$150.000 más $10.000 pesos por tiquete, se
entregará un número máximo de 5 tiquetes por
persona.
6. No se hará cambio de tiquetes y después de
adquirirlo no se hará devolución de dinero.
7. Quien desee reingresar a la “Expedición
Unisaurio”, deberá presentar un nuevo tiquete.
8. Los tiquetes tienen vigencia hasta el 31 de marzo
de 2019.
9. No se permite el registro de facturas que se
identifiquen que fueron recolectadas en zonas
comunes.
10. Para ingresar a disfrutar de la experiencia, la
persona deberá presentar el tiquete con su
respectivo soporte de pago.
11. El Centro Comercial no se hace responsable por
la pérdida de tiquetes y pagos ya cancelados.
12. Si el cliente pierde la caja contenedora o las
fichas del fósil de dinosaurio entregado, deberá
pagar $15.000 pesos por cada hueso del mismo.
13. No se permite el ingreso de mascotas.
14. No se permite el consumo de alimentos ni

HORARIOS
Lunes, martes, miércoles, jueves, domingos y días
festivos: 12:00 m. a 8:00 p.m.
Viernes y sábados: 01:00 p.m. a 09:00 p.m.
Esta aventura la disfrutarás hasta el 31 de marzo de
2019

16. El adulto deberá firmar la planilla para el préstamo del
kit “Expedisión Unisaurio y será el responsable del
cuidado de cada uno de los elementos. En caso de
pérdida deberá asumir el costo.
17. No está permitido jugar a arrojarse arena.
18. Únicamente ingresa un acompañante adulto con el
niño.
19. La estatura máxima para ingresar a la “Expedición
Unisaurio” es de 1.40 mts y la edad mínima de
ingreso es de 2 años.
20. Se contará con un dispositivo informativo, donde se
podrá verificar la estatura de los participantes.
21. A la zona de la arenera los participantes deberán
ingresar sin ningún tipo de calzado o medias.
22. Máximo 2 niños pueden ingresar por cada adulto
responsable.
23. Al adulto responsable se le hará entrega de una ficha
enumerada para identificar al niño.
24. Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de
un adulto responsable. El Centro Comercial, procura
el manejo correcto del espacio y controla la seguridad
en ellos, pero es responsabilidad del adulto
supervisar permanentemente a los niños para que
hagan buen uso de la atracción.
25. Por seguridad y comodidad de los participantes y
acompañantes, no se deben ingresar objetos
personales como: maletas, carteras y chaquetas. El
Centro Comercial no se hace responsable en caso de
pérdida de alguno de estos u otros objetos
personales.
26. El ingreso se hará de forma controlada por parte del
personal logístico, y serán ellos los que determinen si
se tiene baja afluencia para dar unos minutos más de
tiempo en la experiencia.
27. Unicentro Villavicencio asigna personal logístico para
el control y uso adecuado de la experiencia, por lo
tanto podrán solicitar el retiro de personas que no
estén haciendo el uso adecuado de las instalaciones
o desatendiendo las instrucciones establecidas.
28. Para esta actividad está restringido el ingreso de
niños o niñas con yesos, férulas o que tengan
impedimentos físicos.

bebidas.
15. El espacio de la actividad tiene cupo para 30
niños con un acompañante.

