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Estimado Locatario:
Agradecemos su preferencia y le damos la más cordial bienvenida a la Plaza Comercial
Animol, la Plaza con un concepto diferente que dará a los clientes un espacio divertido que
conjuga áreas verdes, colores y figuras de animales a gran escala para acentuar la
experiencia de compras.
Plaza Animol - Una mezcla entre “animal” y “mol” es lo que ha dado como resultado el
nombre de este desarrollo de Inmobiliaria Dicka del Norte, SA de CV.
Este complejo con 150 metros de frente a la Avenida Raúl Salinas, vía principal de entrada
y salida a Escobedo, brinda la oportunidad de ser el punto de referencia en una de las
intersecciones más transitadas del Municipio.
Animol contempla aproximadamente 14,000 metros cuadrados de área rentable con
locales de moda, servicios y restaurantes.
Inmobiliaria Dicka del Norte, para brindarle una mejor experiencia, ha preparado el
presente Reglamento buscando que conozcan y se familiaricen con las instalaciones de la
Plaza Comercial con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre la Plaza y el
resto de los componentes que la integran.
Es indispensable leer cuidadosamente este documento y hacerlo extensivo a todo el
personal que labore dentro de sus Locales. No olvide conservarlo para consultas posteriores.

Bienvenidos a Animol, La Plaza Familiar.
ÚNICO “LIFESTYLE & ENTERTAINMENT TOWN CENTER”

Reglamento de Operaciones

2

1.

Descripción General
Puntos que debes conocer de la Plaza
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Glosario de Términos
1.1.

En el curso de este Reglamento, y para claridad del mismo, se utilizan las
siguientes definiciones:
− Administración o Administrador: La
actividad destinada a organizar los
materiales, en vistas a la consecución
un plan estratégico en miras a la
organización se propone.

Administración de empresas es una
recursos empresariales, humanos y
de sus objetivos. Para ello se elabora
misión o fin a largo plazo que la

− Arrendatario o Locatario: Persona que por medio de un contrato de
arrendamiento tiene derecho a usar un local.
− Multa o Sanción: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero,
impuesta por haber infringido el Reglamento o haber cometido ciertas faltas.
− Reglamento de Operaciones: Es el presente documento que tiene por
objetivo proporcionar las normas, lineamientos de publicidad,
funcionamiento y administración de la Plaza Animol.
1.2.

Las anteriores definiciones podrán emplearse indistintamente en forma singular
o plural sin alterar su significado.

1.3.

Los demás conceptos y expresiones contenidos en este documento serán
aplicados de acuerdo a su propio significado y en caso de duda o falta de
claridad, serán interpretados y definidos por el Administrador.

Reglamento de Operaciones
1.4.

El Reglamento de Operaciones tiene como finalidad establecer las normas y
lineamientos que deben cumplirse para lograr el buen funcionamiento y
operación de la Plaza Comercial. Su contenido es de aplicación general y
obligatoria para Arrendatarios, ocupantes, empleados, proveedores y visitantes
de la Plaza; el desconocimiento de su contenido no exime su cumplimiento.

1.5.

Para apoyar la sana convivencia y evitar inconvenientes en la operación diaria,
los Arrendatarios deberán sujetarse a las modalidades y restricciones operativas
que se encuentran establecidas en el presente Reglamento, así como las
adiciones que surjan producto de modificaciones o actualizaciones.

1.6.

La Administración difundirá el documento y será responsable tanto de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas como de aplicar las sanciones
correspondientes en caso de falta u omisión.

1.7.

Para ofrecer un servicio de calidad, la Plaza cuenta con un equipo de trabajo
integrado por personal de administración, mantenimiento y servicio al cliente,
además de diferentes proveedores especializados para atender y mantener en
óptimas condiciones las áreas comunes: intendencia, seguridad, jardinería y
personal de estacionamiento.
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1.8.

2.

El objetivo primordial de la Administración es apoyar al Arrendatario para que
su estancia dentro de la Plaza Comercial sea placentera y pueda invertir su
tiempo y esfuerzo exclusivamente en la atención de sus clientes.

Administración
Facultades del Administrador
2.1.

Contratar y remover al personal operativo y de administración de la Plaza
Comercial e implementar sistemas de entrenamiento y capacitación, a fin de
que dicho personal desarrolle su trabajo en forma eficiente y productiva.

2.2.

Subcontratar determinados servicios relacionados con la operación y
mantenimiento de los bienes comunes, cuidando siempre que los proveedores
sean empresas establecidas, de reconocido cumplimiento, que cumplan con
el perfil del personal solicitado y mantengan vigentes los permisos que las
autoridades correspondientes soliciten.

2.3.

Contratar al personal de seguridad y vigilancia de la Plaza Comercial,
independientemente de lo que decidan realizar los Arrendatarios en relación
con su Local en particular.

2.4.

Aplicar las sanciones o multas a los Locatarios que incumplan con lo establecido
en el Contrato de Arrendamiento, Reglamentos y/o Manuales vigentes de la
Plaza Comercial.

2.5.

Estimular a los Arrendatarios a participar en los programas de separación de
basura, para estar en armonía con el medio ambiente y cooperar para disminuir
el impacto ambiental.

2.6.

Invitar a los Arrendatarios en las actividades de promoción y eventos que
organicen.

2.7.

Generar un vínculo de comunicación y apoyo con los Arrendatarios a fin de
promover en conjunto la imagen tanto del Centro Comercial como de sus
respectivos Locales.

2.8.

Cobrar a los Locatarios, la renta mensual, cuotas de mantenimiento, publicidad
y cualquier otro concepto para hacer frente a los gastos comunes o particulares
de la Plaza Comercial.

2.9.

Contratar la publicidad y promoción que considere conveniente.

2.10.

Aplicar correctamente los ingresos de la Plaza, relativos a las cuotas de
Administración, publicidad, mantenimiento y conservación de áreas comunes.

2.11.

Suspender el derecho de uso respecto de las áreas, bienes y servicios comunes
a aquellos Locatarios, que incumplan con sus obligaciones, o con las
prohibiciones o restricciones impuestas por la Ley, Reglamentos y Manuales de

Reglamento de Operaciones

6

la Plaza.
2.12.

Suspender el derecho de uso respecto de las áreas, bienes y servicios comunes
a aquellos Locatarios, que incumplan con sus obligaciones, o con las
prohibiciones o restricciones impuestas por la Ley y por el Reglamento de
Operaciones de la Plaza.

2.13.

En los casos de extrema urgencia, el Administrador podrá tomar las medidas
necesarias para proteger los intereses de los Locatarios.

2.14.

Las disposiciones que dicte el Administrador y las medidas que tome dentro de
sus facultades serán obligatorias para todos los Locatarios, ocupantes o usuarios
de la Plaza.

Obligaciones del Administrador
2.15.

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de Operaciones, el
Reglamento de Construcción y Adecuaciones, el Contrato de Arrendamiento,
las diversas leyes aplicables y cualquier otro documento normativo aprobado
por la Plaza Comercial, para que sean acatados y respetados por el personal
interno así como por los Arrendatarios, sus empleados y visitantes en general.

2.16.

Prestar a los Locatarios del Centro Comercial los Servicios previstos en el
presente Reglamento.

2.17.

Contratar los seguros que requiera la operación de la Plaza Comercial.

2.18.

Efectuar los gastos relativos al pago de impuestos, derechos, servicios,
proveedores, o de cualquier otra índole al que esté obligada la Plaza
Comercial.

2.19.

Mantener permanentemente informados a todos los Arrendatarios sobre la
publicidad, eventos, cambios de horario y todos aquellos aspectos de interés
relacionados con las actividades de la Plaza Comercial, así como de cualquier
adición o modificación a los Reglamentos y de cualquier documento normativo
que expida el propio Administrador.

2.20.

Coordinar las capacitaciones, integración de brigadas y realizar los ejercicios
de evacuación que solicita Protección Civil.

Disposiciones Generales
2.21.

El Administrador podrá fungir como mediador en caso de existir conflictos entre
Arrendatarios, sin embargo, será responsabilidad final de cada uno de ellos el
resolver sus diferencias.

2.22.

El personal interno tiene derecho a ser tratado con respeto por parte de los
Arrendatarios, empleados de Locales y proveedores en general.
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2.23.

Se podrá sancionar al Arrendatario que contrate personal interno de la
Administración para que realice labores en el Local.

2.24.

Se recomienda acercarse a la Administración anticipadamente para revisar
cualquier inconformidad entre Arrendatarios.

2.25.

En caso de detectar algún problema, en el interior del Local o en áreas
comunes el locatario debe acudir a las oficinas de Administración para
exponerlo y determinar su solución.

Horario de oficina e información de contacto
2.26.

La oficina de Administración se localiza en el nivel 1 (segundo piso) de la Plaza.
En la oficina se encuentra personal administrativo, servicio al cliente y
mantenimiento.

2.27.

Horario de oficina
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Sábado de 9:00 am a 1:00 pm
Domingo y días festivos no se labora

2.28.

Contacto fuera de horario de oficina
Celular / whatsApp: +521 (81) 1907-4345
Correo electrónico: cisneros.alejandro@dicka.com.mx
Personal de seguridad:

Situaciones de emergencia
2.29.

En el caso que se presente una situación de emergencia en horario no hábil,
deberá contactar al personal de seguridad del Centro Comercial quienes
apoyarán en la solución y/o localizarán al personal administrativo o de
mantenimiento para que pueda dar seguimiento a la situación presentada.

Comentarios y Sugerencias
2.30.

La Administración pone a disposición del Locatarios, proveedores y usuarios en
general, un buzón de sugerencias como uno de los canales de comunicación
con la Administración.

2.31.

El buzón estará localizado en Nivel 1, fuera de la oficina de administración. El
buzón cuenta con un formato para compartir las áreas de oportunidad
detectadas, sugerencias de mejora, incumplimiento del personal,
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irregularidades, etc.
2.32.

Esta información que se colocará dentro del buzón será atendida por el
Administrador de la Plaza Comercial y escalada en caso de considerarlo
necesario.

2.33.

Todos los comentarios y sugerencias recibidos, se les dará respuesta y el debido
seguimiento. Esta vía permitirá mantener comunicación y mejorar el servicio que
le ofrecemos.

2.34.

Si prefiere, puede enviar sugerencias al correo electrónico de la Administración.
No se atenderán sugerencias anónimas.

Objetos perdidos y recuperados
2.35.

La Administración no es responsable por objetos perdidos u olvidados en las
áreas comunes de la Plaza, sin embargo, la administración cuenta con un
servicio de custodia y entrega de los objetos que se encuentren en las áreas
comunes.

2.36.

Para entregar un objeto, el propietario debe ofrecer una descripción general
del mismo, presentar una identificación oficial y datos de contacto para que se
llene la bitácora de control.

2.37.

Una vez entregado el objeto, el propietario firmará de recibido. La
Administración no es responsable si el objeto entregado presenta algún daño o
le falta alguna pieza.

2.38.

Si un visitante extravía algún objeto y éste no se ha recibido en Seguridad o
Administración, se tomarán los datos de la persona para localizarla
posteriormente en caso de que el objeto perdido se encuentre.

2.39.

Los objetos no reclamados, se resguardarán por un periodo de 6 –seis meses,
posterior a esta fecha se donarán a una institución de beneficencia.

Correspondencia
2.40.

La Plaza no cuenta con área por local para recibir mensajería.

2.41.

La Administración enviará al local los recibos, revistas o cartas que lleguen a la
Plaza.

2.42.

Si así lo desea, el personal del local puede acudir a la oficina de Administración
a recoger la correspondencia.

2.43.

La Administración no es responsable si la empresa de servicios no entrega el
recibo correspondiente del Local, se traspapela o se pierde. El Arrendatario será
responsable de acercarse con el remitente para solicitar una copia.

2.44.

La correspondencia que llegue durante dos meses posterior a la salida de un
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Arrendatario, se guardará en Administración y será entregada en horario de
oficina. El Arrendatario deberá realizar el cambio de dirección correspondiente.
Posterior al segundo mes, la Administración desechará la correspondencia no
reclamada.

3.

Operación de la Plaza Comercial
Horario de la Plaza
3.1.

El horario de la Plaza Comercial es de lunes a domingo de 06:00 am a 2:00 am
Sin embargo a criterio de cada locatario y considerando el giro de su negocio
podrá variar dicho horario sin que le exima de la responsabilidad de abrir al
menos 10 horas al día.

3.2.

Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de cada locatario y deberá
obtener la autorización por escrito del Administrador tanto por las Ventas
Navideñas, otras promociones especiales durante el año o por el propio giro del
negocio.

3.3.

No está permitido cerrar durante las 10:00 am y las 8:00 pm.

3.4.

La recepción de mercancía podrá ser todos los días durante el horario de la
Plaza siempre y cuando no afecte el uso del estacionamiento así como a los
demás locales de la Plaza. Cuando por la cantidad de mercancía o tipo de
mercancía afecte la operación de los demás locatarios, la entrada de
mercancía será de 6:00 am a 10:00 am y de 9:00 pm a 11:00 pm. Lo expuesto
en este párrafo no exime a los locatarios de la responsabilidad del buen uso del
estacionamiento y de las áreas comunes así como de los daños que pudiera
ocasionar al mismo durante la recepción y entrega de mercancía.

3.5.

La recepción y manejo de mercancías se realiza por los pasillos o áreas que
designe la Administración para casos particulares.

3.6.

Todas las salidas vehiculares estarán abiertas las 24 horas del día.

Mantenimiento
3.7.

Para el acceso a las áreas comunes de uso restringido, como los cuartos de
medición, se debe contar con autorización expresa del propio Administrador.
De ser positiva la autorización, el personal de mantenimiento del Centro
Comercial acompañará a la persona al área restringida y lo esperará hasta
cerrar nuevamente el área.

3.8.

Ninguna línea eléctrica debe sobrecargarse, debe ajustarse
especificaciones autorizadas y al consumo calculado del proyecto.

3.9.

Cualquier cambio en el diagrama eléctrico debe notificarse a la Administración
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y a Comisión Federal de Electricidad para los cambios pertinentes en las
concentraciones.
3.10.

Todos los registros, contactos y apagadores deben tener permanentemente sus
tapas.

3.11.

Las herramientas y equipos que se utilicen para instalaciones, modificaciones,
mantenimientos y otros procesos dentro de los Locales pueden ser manuales o
eléctricos, quedando prohibidas las de combustibles, salvo los casos
autorizados expresamente por el Administrador.

3.12.

Las instalaciones eléctricas provisionales que se requieran en algún evento o
con fines promocionales deben autorizarse previamente por el Administrador
para evitar la sobrecarga de alguna línea eléctrica.

3.13.

En el área del Local como fachada, cristal de aparadores, letreros luminosos,
pisos, techos, muros e instalaciones, todos los trabajos de mantenimiento,
conservación y vigilancia son por cuenta exclusiva de cada Locatario, quien
debe tomar todas las precauciones necesarias para no causar molestias o
daños a los vecinos o a los bienes comunes.

3.14.

Los locatarios en ningún momento podrán disponer del personal de
mantenimiento, vigilancia de la Plaza o cualquier otro personal contratado por
la Administración cuando sea para beneficio personal y no relativos a las
funciones que deben desempeñar conforme al Reglamento de la Plaza.

Limpieza
3.15.

El Arrendatario o su personal, será responsable de limpiar diariamente los
cristales de la fachada, el letrero luminoso y el área interior del Local. La limpieza
debe realizarla diariamente entre las 6:00 am y 10:00 am.

3.16.

Para los locales que cuenten con fachada de cristal en altura deberán, la
limpieza la realizará un proveedor especialista mínimo una vez al año.

3.17.

Es responsabilidad del personal del Arrendatario depositar la basura del Local
en el área de contenedor destinada para este fin como se marca en el punto
3.28 de este reglamento. La basura debe ir en bolsa debidamente cerrada, no
se permite depositar basura suelta y sin drenar.

3.18.

Cada Arrendatario debe contratar su propio servicio de limpieza. El área de
circulación frontal podrá limpiarla sin el uso de químicos. Está permitido barrer y
trapear el área con el cuidado de no dejar acumulación de agua que pueda
causar algún accidente. La limpieza de esta área debe efectuarla entre las 6:00
am y 10:00 am.

3.19.

El personal de limpieza del Local podrá contratarlo con la empresa de su
preferencia, siendo su obligación validar que el personal cuente con Seguro
Social para evitar alguna responsabilidad en caso de accidente del empleado.
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El Administrador en cualquier momento, puede solicitar que compruebe el
cumplimiento de esta obligación.
3.20.

El equipo de limpieza de la Plaza no tiene permitido ofrecer servicio en el interior
de un Local. La Administración sancionará a quien detecte dando propinas o
utilizando este tipo de servicios.

3.21.

El personal de limpieza no puede deambular por las áreas comunes del Centro
Comercial ni permanecer fuera del Local durante su horario de trabajo. Los
alimentos deben tomarlos dentro del propio Local, o fuera de la Plaza
Comercial, queda prohibido utilizar las áreas comunes como comedor.

Vigilancia
3.22.

El cuerpo de vigilancia está integrado por personas uniformadas, preparadas y
capacitadas a los estándares solicitados por la Administración para tal fin o
actividad. El servicio de vigilancia cubrirá las áreas comunes comprendiendo
las siguientes:
− Estacionamiento interior y exterior
− Pasillos de la Plaza y áreas de Servicio
− Azoteas
− Escaleras, elevadores y accesos peatonales
− Oficina administrativa
− Sanitarios comunes y de empleados
− Cuartos de máquinas
− Áreas comunes públicas en general

3.23.

Este servicio se ofrece las 24 horas del día los 365 días del año.

3.24.

El equipo de vigilancia del Centro Comercial no tiene permitido dar servicio
exclusivo a un Locatario en particular. La Administración sancionará a quien
detecte dando propinas o utilizando al personal de la Plaza como propio.

3.25.

La conducta del personal de seguridad que se encuentre contratado por la
Plaza Comercial y que trabaje bajo la premisa de beneficio y seguridad a los
visitantes, debe ser cortés y servicial todo el tiempo. Si los oficiales de seguridad
no se comportan correctamente con un Arrendatario o visitante o con las
consignas dadas por el Administrador, la persona afectada puede reportarlo
con la Administración en horario de oficina.

3.26.

La vigilancia interna que desee tener cada locatario será por su cuenta y debe
ser informado a la Administración. Esta vigilancia se limitará en el área interior
del Local.
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Recolección de basura
3.27.

Es responsabilidad individual de cada locatario recolectar la basura que se
genera diariamente y colocarla en bolsa cerrada o recipiente adecuado con
tapa. La basura debe depositarla diariamente en el área de contenedores que
para tal efecto se tienen destinados en la Plaza. La basura debe colocarse
dentro del contenedor y no afuera.

3.28.

Se sancionará al Locatario que se sorprenda depositando la basura en los botes
de áreas comunes cuya finalidad es la de colectar basura menor que trae el
cliente en las manos, el depósito para almacenaje de basura asignado a los
Arrendatarios se ubica por el acceso a estacionamiento de Av. Raúl Salinas, tal
como se muestra en la Figura 1.1.

3.29.

Separar la basura, permite recuperar los materiales que pueden reciclarse y
disminuir la cantidad de residuos que se depositan en las áreas de basura.
Realizar esta sencilla actividad tiene varios beneficios: reducir el volumen de
sólidos destinados al sistema de relleno sanitario municipal, generar un ahorro
en el pago del servicio de recolección y reducir el impacto ambiental.

3.30.

La separación de basura se llevará a cabo por el personal de cada Locatario
quien la depositará en el cuarto de basura.

Reglamento de Operaciones

13

3.31.

Los cestos de basura serán vaciados y se mantendrán limpios al menos dos
veces al día.

3.32.

Considerar las siguientes recomendaciones para que el material separado
(vidrio, cartón y papel mixto) pueda reciclarse:
−

Vaciar el líquido contenido en las botellas de vidrio

−

Desarmar las cajas de cartón y doblarlas para que ocupen menos espacio

−

El papel mixto (periódico o revistas) deben apilarse y de preferencia atarse

Restricción de Lugares de Estacionamiento
3.33.

Los locatarios y sus empleados deberán ocupar los cajones de estacionamiento
más alejados del cuerpo principal que estén designados específicamente en la
Plaza, con el objeto de dejar los cajones más cercanos para uso de clientes. En
caso de no utilizar los cajones que correspondan a empleados (de acuerdo al
límite establecido por la Plaza) se cobrará multa de $1,000.00 -mil pesos
semanales.

3.34.

La Administración de la Plaza podrá modificar y adecuar el presente
reglamento conforme se requiera y bastará que se envíe con acuse de recibido
para que las disposiciones apliquen.

Modalidades de Uso
3.35.

Queda prohibido usar las circulaciones, estacionamientos, pasillos, corredores,
escaleras, azoteas y cualquier otro espacio común, para cualquier tipo de
juego ruidoso, riesgoso o violento, para patinar, jugar con pelotas, montar en
bicicletas o para otros juegos similares así como para colocar plantas, cualquier
elemento ornamental o de otra índole que no se hubiera aprobado
previamente por la Administración.

3.36.

Queda prohibido el acceso de cualquier vendedor ambulante, comerciante o
prestador de servicios que ponga en peligro la imagen y buen funcionamiento
de la Plaza.

3.37.

Queda expresamente prohibido la instalación o establecimiento en los Locales
de empresas, sociedades, asociaciones o comerciantes cuya política de venta
sea la de vender artículos a precios quebrados, o cuya imagen o reputación
sea inconsistente con la imagen o reputación de las tiendas y locales instalados
en la Plaza.

3.38.

Queda prohibida la instalar mesas o cualquier tipo de artefacto en las áreas
comunes o fuera del perímetro del local, que eviten el libre tránsito, salvo
autorización de la Administración.
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4.

Locales Comerciales e Islas
Obligaciones del Locatario
4.1.

No modificar el decorado exterior y fachada del Local.

4.2.

Cuidar que el personal que labore dentro del Local, tenga las cualidades físicas
y morales, educación y presentación necesarias y convenientes para conservar
la imagen y él más alto prestigio comercial y social de la Plaza. Así mismo, evitar
que sus empleados, dependientes o terceras personas ingresen o durante la
jornada estén en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o
drogas.

4.3.

Mantener imagen y prestigio comercial del giro, para que sea congruente con
la alta calidad de la Plaza Animol.

4.4.

Asegurar y mantener en perfectas condiciones de operación su sistema de
chapas o cerraduras.

4.5.

Informar por escrito y con cinco días de anticipación los trabajos a realizar fuera
del horario de operaciones como fumigación, mantenimiento, reparación o
modificaciones. De ser urgente, deberán comunicar a la Administración para
que se establezcan las medidas necesarias.

4.6.

Contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por las áreas y
servicios comunes del inmueble. Entendiéndose por estos los daños que se
pudieran causar a personas, locales e instalaciones por accidentes y mal
funcionamiento de sus instalaciones (acometidas de gas, energía eléctrica,
agua y drenaje, etc.).

4.7.

Respetar la carga eléctrica asignada. Ninguna línea eléctrica deberá
sobrecargarse, debe ajustarse a las especificaciones y proyecto autorizado, y
al consumo calculado de cada proyecto. Cualquier cambio en el diagrama
eléctrico deberá notificarse a la Administración y a CFE para cambios en las
concentraciones de medidores de energía eléctrica, cuando así se requiera.

4.8.

Usar herramientas y equipos de trabajo para mantenimiento y otros procesos
dentro de los Locales Comerciales deben ser manuales o eléctricas, quedando
prohibidas las de gasolina o combustible, salvo casos autorizados por
Administración.

4.9.

Así también queda estrictamente prohibida la instalación de elementos y
agentes inflamables con gas natural, butano, salvo lo autorizado en el presente
reglamento.

4.10.

Las instalaciones eléctricas provisionales que se requieran con fines
promocionales, deberán autorizarse previamente por la Administración y
cumplir con los requisitos de seguridad que ésta marque.

4.11.

Introducir materiales seguros, prohibiendo el almacenamiento de solventes o
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materiales inflamables dentro de los locales. En caso de tener estos materiales
aplicar las medidas de seguridad para evitar un accidente.
4.12.

Retirar diariamente la basura una o varias veces durante el día pero no dejarla
almacenada en el interior del Local.

4.13.

Mantener en buen estado y operando los equipos e instalaciones del sistema
contra incendio del Local. La Administración verificará sistemáticamente estas
instalaciones. El personal que labora en cada local deberá conocer el manejo
de los equipos e instalaciones contra incendio que tenga en el mismo.

4.14.

Tener dentro del local uno o más extintores vigentes.

4.15.

Contratar y renovar el o los seguros del inventario y equipo contenido en el
Local, de responsabilidad civil, así como permisos y licencias para funcionar.
Entregar copia de del seguro y permisos al Administrador.

4.16.

Desconectar la energía eléctrica al término de las labores, con excepción de
las zonas que deberán permanecer iluminadas por motivos de seguridad y de
las mismas que requieran energía eléctrica.

4.17.

Utilizar series de luces o cualquier otra decoración que no cumpla con la
especificación de retardantes al fuego. Por seguridad de los Arrendatarios y
de la propia Plaza Comercial, no se puede instalar en el interior del Local pinos
navideños naturales, sólo están permitidos los pinos artificiales.

4.18.

Fumar en las zonas techadas de la Plaza como áreas de servicio, pasillos, baños,
bodegas y en área de pasto artificial.

4.19.

Informar al personal del Locatario que debe comer en el interior del Local o en
el Food Court si consume en los locales que venden alimento. Queda prohibido
que coman afuera del Local o en áreas comunes de la Plaza.

4.20.

Tener ya listo y funcionando el letrero comercial máximo a los 60 días naturales
posteriores a partir de la firma del contrato. En caso de que no se haga entrega
del local o esté pendiente la firma del contrato, el plazo empezará a transcurrir
desde el día en que se entrega el Local comercial para su remodelación.

4.21.

Estar operando el Local máximo a los 60 días naturales posteriores de la firma
del contrato, o en caso de que no se pueda hacer entrega del local a la firma
del contrato, empezará a transcurrir el término desde el día en que se entrega
el Local para remodelación.

4.22.

Aceptar el presente Reglamento Interno de la Plaza, aun y cuando no se haya
estipulado que se acepta el reglamento en su contrato con la Administración,
toda vez que al momento de ingresar a la Plaza sabía de la existencia de dicho
Reglamento y fue aceptado por él.

4.23.

Aunque algún Locatario haga abandono de sus derechos o rehúse usar
determinados bienes comunes, continuará sujeto a las obligaciones que
impone este Reglamento y de las condicionantes expuestas en el Contrato de
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Arrendamiento celebrado entre las partes.
4.24.

En todo caso, el Locatario que incumpla con las obligaciones a su cargo o que
cometa faltas, además de la sanción que se imponga de acuerdo con el
Contrato de Arrendamiento y Reglamento de la Plaza, será culpable de los
daños y perjuicios que cause a los demás locatarios o terceros,
independientemente de los prescritos por las Leyes de la materia. Quedará a
discreción de la Administración de la Plaza, imponer sanciones económicas a
los Locatarios que incumplan cualquiera de las obligaciones dispuestas en este
Reglamento, sin dejar pasar las obligaciones previstas en el Contrato de
Arrendamiento celebrado con el Arrendador o con la Administración de la
Plaza Comercial.

4.25.

La sanción por no abrir y tener en funcionamiento el local en el tiempo
establecido será el equivalente a un mes de renta por cada mes de atraso.

Queda estrictamente prohibido:
4.26.

Sacudir manteles, tapetes, alfombras, toallas, etc. afuera de los límites de su
local, ni en la puerta principal. No se pueden colgar tapetes ni objetos en el
barandal.

4.27.

Que el personal que trabaja en el Local descanse o fume afuera del local. Esto
aplica para proveedores y clientes del Local.

Construcción y remodelación
4.28.

En caso de que el local vaya a remodelarse, deberá consultar lo establecido
en el Reglamento de Construcción y Adecuaciones de la Plaza Animol.

Islas
4.29.

Plaza Animol ha designado áreas específicas en cada nivel comercial para Islas.

4.30.

Las Islas son espacios seleccionado con módulos prefabricados que no pueden
moverse de lugar ni cambiar la orientación.

4.31.

Cada isla cuenta con instalación de agua y energía eléctrica, salida de voz y
datos y drenaje, ambos con sistema de medición para cuantificar consumo.

4.32.

Las islas están hechas a base de estructura metálica tipo IPR, cada arrendatario
de estas deberá instalar sus muros y acabados previamente aprobados por la
Administración de la Plaza, por lo que la limpieza de la superficie interior y
exterior depende de los materiales que instale. El mantenimiento de las Islas
corresponde a cada Locatario.
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4.33.

Aunque la Plaza cuenta con personal de seguridad, es responsabilidad del
Locatario colocar un sistema de seguridad para evitar daño o pérdida de la
mercancía. El Locatario debe contratar el seguro de contenidos y
responsabilidad civil.

4.34.

Las dimensiones de las islas se especifican en la Figura 2.1 que se muestra a
continuación:

4.35.

No se permite colocar plantas naturales o artificiales en el exterior de la Isla,
tapetes, lámparas, mesas, sillas, bancas, juegos ni elementos adicionales de los
que ya están integrados en la Isla.
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Entrada y salida de mercancía
4.36.

La entrada y salida de mercancía deben respetar obligatoriamente el horario
establecido en este documento.

4.37.

La Plaza no cuenta con pasillo de servicio, por tal motivo es necesario se
respeten los horarios para evitar tránsito de materiales que incomoden a los
clientes.

4.38.

Queda estrictamente prohibido que el proveedor o Locatario deje mercancía
acumulada en el área de circulación o afuera del local obstruyendo la libre
circulación y dando mala imagen. La mercancía que se descargue deberá ir
directo al Local.

Mudanzas
4.39.

Una vez que el Arrendatario concluya la construcción o remodelación del
Local, debe avisar al Administrador para que revise el cumplimiento de los
trabajos efectuados y otorgue el permiso para realizar la mudanza.

4.40.

Antes de programar la mudanza, debe considerar los siguientes puntos:
- Avisar al Administrador la fecha y hora de la mudanza al menos 3 –tres días
hábiles antes de la fecha que tenga programado el cambio.
- El Administrador avisará al personal de seguridad el día y hora para que
permita el acceso, en caso de no dar aviso como se indica, el personal de
seguridad no permitirá la entrada del proveedor.
- Si se contrata a alguna empresa para realizar la mudanza, se debe informar al
Administrador y proporcionar los datos para localizarlos en caso de ser
necesario.
- Para beneficio y comodidad del resto de los Arrendatarios de la Plaza
Comercial, no están permitidas las mudanzas los viernes, sábados, domingos
ni días festivos.
- La carga y descarga de mercancías está restringida a las zonas delimitadas
para tal efecto, y sólo la Administración podrá autorizar cualquier otra zona.
- El proveedor sólo podrá utilizar el elevador de servicio o las escaleras normales.
No se permite usar elevadores de pasajeros o las escaleras eléctricas.
- Antes de que llegue la mudanza, el personal de mantenimiento protegerá con
los materiales necesarios el interior de la cabina del montacargas para evitar
daños a los paneles interiores.
- La Administración se reserva el derecho de negar el acceso a cualquier
Arrendatario que no haya realizado la reservación de horario para mudanza
o que su cuenta presente adeudos no cubiertos.
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4.41.

4.42.

Altura de estacionamiento, medidas de elevador de servicio y escaleras
Estacionamiento
Altura libre:
Peso máximo permitido:

2.20 m
250 kg /m2

Elevador de servicio (montacargas)
Peso máximo:
Ancho de puertas:
Alto de Puertas:
Espacio interior:
Interior:

1,125 kg (15 personas)
0.90 m
2.10 m
1.20 m ancho x 2.10 m largo Altura
2.20 m

Escalera
Ancho:
Alto:

1.00 m
4.50 m

En caso de que el tamaño y/o peso de la mercancía impida que sean
transportados por el elevador de servicio o escaleras, se deberá consultar con
el Administrador la posibilidad de utilizar otro medio. Los costos de la solución
que se aplique serán a cuenta del Arrendatario.

Control de entrada proveedores
4.43.

Es obligación del Locatario informar al proveedor de mudanza o a quien
suministra mercancía de manera frecuente, esté informado de la ubicación del
área de carga y descarga, altura máxima en entrada e interior de
estacionamiento, dimensiones de escaleras y montacargas, con la finalidad de
que utilice un transporte que cumpla con estas dimensiones. Cualquier daño o
incumplimiento se le informará al Locatario, quien se hará responsable de pagar
o restablecer el daño causado.

4.44.

El personal dependiente de los proveedores no podrá permanecer en el Centro
Comercial una vez efectuadas las maniobras de carga y descarga de
mercancía.

4.45.

Las actividades de carga, descarga, recepción y manejo de mercancías serán
realizadas a través de la ruta que para tal efecto indique el Administrador.

Sanciones
4.46.

El Locatario es el responsable de la conducta del personal a su servicio o
proveedores; por lo que en caso de que este personal viole las disposiciones de
este Reglamento, será sancionado en el siguiente orden:
– En primer lugar responderá el empleado o proveedor por la infracción
cometida.
– En caso de no cubrir el costo de la sanción o de reincidencia en la infracción,
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se trasladará la sanción al Locatario.

5.

4.47.

Aunque las sanciones se apliquen al empleado o proveedor, el responsable
siempre es el Locatario.

4.48.

Las sanciones se informan a través de la Administración.

4.49.

Los empleados ni el proveedor podrán continuar sus labores mientras la sanción
no se haya cubierto al 100%. En caso de reincidencia, el Administrador evaluará
se permitirá el ingreso aún y cuando pague la sanción.

Solicitud de Permisos
5.1.

El Locatario que requiera efectuar trabajos de mantenimiento como: instalación
de alguna repisa, pintura interior, tapiz, etc, mudanza, uso de áreas comunes,
permiso de publicidad etc., deberá acudir a la oficina de administración en
horario hábil para tramitar el permiso correspondiente.

5.2.

En la oficina de Administración se entregará un permiso escrito indicando la
descripción completa del trabajo o actividad a realizar, fecha en la que se
llevará a cabo el trabajo, horario, nombre de la empresa o persona física que
se presentará y los días que estará realizando el trabajo. El Administrador
entregará el permiso al Arrendatario y una copia al personal de seguridad para
validar el acceso del personal que se presente. De no contar con este permiso,
el personal de seguridad impedirá el ingreso a los trabajadores.

5.3.

Si durante el periodo otorgado para los trabajos no se concluyen las actividades
correspondientes, el Arrendatario podrá solicitar una extensión del permiso.

5.4.

Los permisos se mantendrán vigentes por el tiempo asignado siempre y cuando
se utilicen para los fines acordados y no se incumpla en ninguna forma con los
Reglamentos, Contrato, o cualquier otro documento vigente la Plaza
Comercial.

Permisos de Mantenimiento
5.5.

El mantenimiento deberá efectuarlo en horario de 8:00 pm a 10:00 am de lunes
a viernes. Sábado, domingo y días festivos no está permitido realizar ningún tipo
de trabajo.

5.6.

En caso de mantenimiento de emergencia (fuga, corto, etc), que comprometa
la operación del Local, el Administrador validará la situación y otorgará permiso
de trabajo para que se realice en horario fuera del aprobado por la Plaza
Comercial.

5.7.

Para los trabajos en altura, eléctricos, de soldadura o químicos será necesario
solicitar un permiso especial en la administración.
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Remodelaciones
5.8.

Antes de solicitar el permiso de trabajo, el Arrendatario debe presentar al
Administrador la información necesaria del proyecto para aprobación; esta
información deberá estar alineada a lo establecido en el Reglamento de
Construcción y Remodelaciones.

5.9.

Una vez revisado y aprobado el proyecto, se podrá solicitar el permiso para
iniciar trabajos, mismo que podrá cancelarse en caso de algún incumplimiento.

Salida de Mercancía y Mudanza

6.

5.10.

A fin de apoyar con la salvaguarda de sus equipos, insumos y materiales el
Arrendatario o su personal, deberán gestionar obligatoriamente un aviso de
salida cada vez que algún empleado retire mercancía o materiales de la Plaza
Comercial.

5.11.

Antes de contratar el servicio de mudanza, el Arrendatario debe presentarse en
Administración para que libere el permiso de término de construcción o
remodelación.

5.12.

Compartir información del proveedor de mudanzas para que la Administración
entregue el permiso correspondiente.

Promoción y Eventos
6.1.

La publicidad de la Plaza Comercial es estudiada y realizada por la
Administración. Dicha Administración utilizará para cada temporada o evento
del año, los adornos y medios de difusión publicitaria más adecuada conforme
a los planteamientos y perspectivas aprobadas por la misma administración.

6.2.

Salvo lo apruebe la Administración, queda estrictamente prohibido hacer
cualquier tipo de publicidad en contra de los intereses de la plaza, así como a
cuenta de intereses personales en áreas comunes y/o fachadas.

6.3.

El logotipo y nombre de ANIMOL no podrá ser usado en beneficio particular de
los Locatarios. En caso de querer utilizarlo, deberá pedir aprobación por escrito
a la Administración de la Plaza.

6.4.

Para organizar la inauguración del Local, realizar un evento por inicio o fin de
temporada, degustación del producto que vende o utilizar las áreas comunes,
es necesario solicitar en administración el permiso correspondiente.

Entrega de volantes o cupones
6.5.

El personal de seguridad estará al pendiente de que ninguna persona ajena a
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la Plaza reparta información o publicidad dentro de las instalaciones, así mismo,
queda prohibido que los Locatarios distribuyan publicidad fuera de su Local
salvo previa autorización de la Administración.
6.6.

Si el Arrendatario está interesado en entregar algún tipo de información fuera
de su Local, deberá acercarse a la Administración para valorar si se otorgará el
permiso de hacerlo. Plaza Animol promueve la disminución de uso de papel y
la contaminación que genera en las áreas comunes de la Plaza.

Degustación
6.7.

El Arrendatario que quiera dar muestras del producto que vende en el área
común, debe respetar las siguientes consideraciones:
a)

Solicitar permiso al Administrador, considerando al menos 3 –tres días
hábiles antes de la fecha en la que quiera realizar la degustación.

b)

En áreas comunes, no se pueden dar muestras que contengan alcohol.

c)

Las muestras se reparten sólo afuera del Local, no se permite deambular
por la Plaza.

d)

Deben respetar los siguientes lineamientos de higiene para el personal que
entrega las degustaciones (muestras):
ü Portar malla en cabello y guantes plásticos transparentes.
ü Las muestras líquidas deberán estar en vasos plásticos sobre charola
para que cada persona pueda tomar una.
ü Muestras secas se entregarán en servilleta, vasos de plástico o papel,
papel plisado chocolatero o en su propia envoltura.
ü Las muestras que no cuentan con elemento protector deberán
entregarse con pinzas.

e)

Junto al Local, el demostrador debe tener un bote de basura (autorizado
previamente) para que los visitantes depositen la basura y evitar que la
dejen en áreas verdes, circulaciones o estacionamiento.

Eventos en Áreas Comunes
6.8.

Cualquier área verde de la Plaza, es el Área Común donde la Plaza organizará
eventos culturales, recreativos, sociales, aniversarios o temáticos durante el año,
aunque pudieran usarse también el estacionamiento u otras áreas comunes
de la Plaza.

6.9.

Los eventos organizados por la Plaza tendrán la finalidad de atraer flujo que
beneficie a los Locatarios. Estos eventos se informarán previamente.
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6.10.

En caso que algún Arrendatario tenga la intención de organizar un evento de
promoción en estas áreas, deberá presentar la propuesta en Administración al
menos con 30 –treinta días de anticipación. En este documento deberá precisar
lo siguiente:
− Descripción del evento. No se permite facilitar áreas para promover marcas
que no estén dentro de la Plaza.
− Número de personas invitadas y número de patrocinadores
− Horario del evento
− Tipo de mobiliario a instalar

6.11.

De acuerdo al tipo de evento y al número de personas, el Administrador
informará la cantidad a cobrar por concepto de elementos de seguridad y
personal de intendencia que se le proporcionará para evitar que el evento se
salga de control y garantizar la limpieza de la Plaza Comercial al término del
mismo.

6.12.

La cuota de recuperación por uso del área común, se informará al momento
que se acepte la reservación, mismo que deberá quedar liquidado al menos un
día antes de la fecha del evento. El Administrador podrá solicitar un depósito en
garantía.

Disposiciones Generales

7.

6.13.

No se otorgarán permisos a los Arrendatarios que presenten adeudos por
cualquier concepto o cuando la propuesta presentada vaya en contra de los
Reglamentos y Manuales vigentes.

6.14.

Será responsabilidad del Locatario, reparar o pagar al Administrador, cualquier
daño ocasionado por su proveedor o contratista en los bienes y áreas comunes.
Esto aplica también con daños a terceros.

Imagen exterior del Local
Número de local
7.1.

Antes de concluir con la adecuación del Local y para facilitar su identificación,
el Arrendatario debe instalar en la esquina superior derecha de la puerta de
acceso, el número asignado en el contrato de Arrendamiento.

7.2.

El número se instalará en la cara interior, con vinil color negro, tamaño máximo
10 cms (alto) y tipo de letra GALANO.
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Letrero en puerta
7.3.

Los cristales no podrán rotularse, salvo los días de trabajo y el horario en la puerta
de entrada, el cual debe ser de vinil auto-adherible de efecto esmerilado. Dicho
anuncio no debe ser mayor de 50 X 50 cm. Tipo de letra GALANO.

7.4.

El letrero puede incluir un marco del mismo material. No están permitidos letreros
de neón o colores para indicar esta información.

Letrero en fachada
7.5.

El locatario debe instalar un letrero de identificación y debe obtener (previo a
la fabricación) la aprobación por escrito de la Administración respecto al
diseño, detalles constructivos, tamaño, colores, especificaciones de materiales
y tipo de iluminación.

7.6.

El locatario que no cuente con la autorización antes mencionada, o en caso
de instalar algo diferente a lo autorizado, deberá retirar de inmediato su
anuncio y modificarlo, o fabricar uno nuevo que se ajuste a los lineamientos de
éste reglamento. El Administrador retirará el letrero con cargo al Arrendatario
en caso de que el locatario no lo haga dentro de las 24 horas después de
habérselo solicitado

7.7.

La Administración recomienda al siguiente proveedor para la fabricación del
anuncio:
Proveedor:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

Taurográfico de México S.A de C.V.
Héctor Cárdenas Martínez
8376-1305 y 87614294
taurografico2@gmail.com y hector@taurografico.com

7.8.

Cada anuncio debe encenderse el tiempo que establezca la Administración
en el manual de operación, aun cuando el Local este cerrado, por lo cual se
recomienda que cuente con un apagador independiente tipo “timer”. La
energía eléctrica requerida para la iluminación del anuncio deberá ser
alimentada del centro de carga del local que corresponda.

7.9.

El desarrollo de cada letrero se limitará a máximo 1.12 m de alto (según planos
entregados a cada arrendatario) con un largo variable de acuerdo al tipo de
letra y logotipo que se utilice, considerando que debe respetar una franja de
separación que delimita los Locales Comerciales vecinos de al menos 30 cm a
cada uno de los lados. Respetando el uso máx. del 70% del área.El anuncio
luminoso debe colocarse exclusivamente sobre la pechera en la fachada
exterior. No se permite modificar el tamaño, color original ni hacerle
alteraciones.

7.10.

El anuncio se ubicará en el faldón de la fachada en el área destinada para este
fin, centrado sobre el nivel de piso terminado. Figura 3.1.
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7.11.

Las letras del anuncio no deberán sobresalir del límite del área de la unidad
privativa más de 15 cm hacia el área de pasillos o áreas comunes.

7.12.

Para la ubicación del anuncio se debe tomar el eje central del Local como
referencia para centro de logotipo.

7.13.

Todos los letreros deberán fijarse con elementos de soporte ocultos y con mínimo
daño al material de la pechera. Cada locatario debe firmar un documento
donde se comprometa a resanar, reparar o en su caso reponer la pechera de
su Local a su salida, La instalación del anuncio puede ser únicamente mediante
este sistema de instalación a muro falso:
Figura 4.1
Espalda en lámina instalada
directamente al muro con pija
auto perforante al interior del
anuncio al muro.
Cada elemento debe ir por
separado.
Iluminación LED de alta
densidad.
Carátula de lámina de acrílico
traslúcido.

Reglamento de Operaciones

26

7.14.

La redacción del letrero (texto) se limitará al nombre o logotipo del negocio o
su giro.

7.15.

En caso de que el letrero contenga un logo o escudo se autorizará siempre y
cuando forme parte del nombre comercial del negocio que funcione en el
Local.

7.16.

Salvo autorización expresa de la administración, no se permitirán letreros o
emblemas publicitarios de fabricantes, distribuidores o del instalador o del
constructor, ajenas al giro del Local.

7.17.

Las letras del anuncio deberán ser tipo cannel letter con canto de aluminio y
tapas de acrílico.

7.18.

La iluminación deberá ser tipo LED de alta densidad. El cableado eléctrico y las
fuentes de poder no podrán estar a la vista, pero con acceso para
mantenimiento.

7.19.

Para los anuncios/letreros sobre aparadores, la altura máxima será de 40cms

7.20.

No se permiten los siguientes tipos de componentes:
–
–
–
–
–

Luces parpadeantes o cintilantes.
Letreros que usen tubo de neón.
Letreros con letras pintadas o de plástico del tipo vacío.
Letreros musicales o que produzcan ruido.
Anuncios sobre los cristales de la unidad privativa, con excepción de los que
determine la Administración.
– Tipo bandera, que sobresalgan de la unidad privativa, con excepción de los
que determine la administración.
– No están permitidos anuncios que requieran colocar iluminación tipo
reflector.

Cortinas Metálicas
7.21.

Con el fin de conservar la uniformidad en el aspecto de la fachada, todas las
cortinas ubicadas en Food Court que dan al exterior deben ser enrollables en su
parte superior, con la siguiente especificación:
Tela:
Color:
Marca:
Modelo:

Duela perforada galvanizada calibre 20
Gris Std por ambos lados
Cookson
Service, 2-5/8” SCREENGUARD

Persianas
7.22.

Está permitido colocar persianas al interior del local, siempre y cuando estén
ancladas a su propia estructura metálica, no se permite en anclaje a la
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estructura de la pechera existente.
7.23.

El diseño de las persianas deberá ser aprobado previamente por la
Administración de la Plaza.

Calcomanías

8.

7.24.

Se permite instalar calcomanías de las empresas internacionales o franquicias
que por estación o temporada deben instalar la misma imagen en los
aparadores de cristal.

7.25.

Para los giros que no son franquicia, deben enviar al administrador la propuesta
para aprobación.

Extintores y Plan de Contingencia
8.1.

Todos los locales deben tener en el interior del local y en lugar visible al menos
un extintor del tipo que requiera el giro e instalaciones que tenga.

8.2.

Se recomienda extintor no menor a 6 kg de espuma del tipo Cold Fire o PQS
(polvo químico seco), sin embargo, en áreas cerradas el PQS no es
recomendable por lo corrosivo. Los locales con manejo de grasas
adicionalmente deben tener extintores tipo K.

8.3.

Debe considerar que un extintor debe respetar la distancia de 14 m entre uno y
otro.

8.4.

El Plan de Contingencia de cada Local con giro de restaurante debe estar
alineado al de la Plaza, se recomienda contratar un asesor certificado por
Protección Civil. Los extintores serán los que recomiende el consultor.

8.5.

Es requisito para liberar el Plan de Contingencia contar con la señalización de
la ruta de evacuación en el interior del Local que conduzca a las escaleras de
emergencia y al punto de reunión. La señalización debe cumplir con los
estándares mundiales marcados en la norma.
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9.

Restaurantes
Terrazas
9.1.

El equipamiento urbano tales como botes de basura, ceniceros, señalética,
mobiliario macetas divisorias, etc de la Plaza son propiedad de la misma y no
de uso exclusivo. La Administración es la única responsable de su reubicación y
mantenimiento.

9.2.

Las sombrillas necesarias para cada Local serán especificadas por la
Administración. El suministro e instalación serán por cuenta del Arrendatario.

9.3.

Los logotipos publicitarios de patrocinadores (que se pretendan poner en el
exterior del local) como en sombrillas, sillas, mesas, toldos, etc deberán ser
autorizados sin excepción por el Administrador de la Plaza.

Toldos, techumbres
9.4.

La Administración cuenta con el diseño de toldos y techumbres permitidos con
el detalle de material, sujeción y color. Si requiere las especificaciones favor de
solicitarlas directamente en la oficina de la Plaza.

Mantenimientos internos
9.5.

Es obligación del Locatario entregar a la Administración, antes de que concluya
el mes, los comprobantes de los mantenimientos efectuados de las siguientes
especialidades:
−
−
−
−

9.6.

Extracción
Fumigación
Trampa de grasa
Aire Acondicionado

Por seguridad, la administración podrá unificar algún proveedor para mantener
la calidad y garantizar las frecuencias de mantenimiento que se requieren.
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