
Proponemos un espacio para niños y niñas, que brinde una solución a los visitantes para 
que puedan recorrer y realizar sus compras mientras los pequeños disfrutan de actividades 
recreativas, a cargo de personal capacitado para ello.

REGLAS DEL ESPACIO

• Servicio gratuito.
• Horarios: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sábados y domingos de 14:00 a 21:00 h. 
• Pueden hacer uso del servicio niños y niñas de 4 a 8 años, que no usen pañales.
• El límite máximo de permanencia es de 2 horas por día, hasta 3 veces por semana.
• En caso que el adulto no retire a el/la niño/a, dentro de las 2 primeras horas de 

permanencia, se advertirá la primera vez, y ante la reiteración del hecho, no podrá 
volver a hacer uso del servicio. 

• La única persona habilitada para retirar a el/la niño/a es quien lo dejó.
• El padre/madre o tutor que deje al niño/a, debe permanecer en el shopping y, en caso 

de requerir su presencia, los anfitriones se pondrán en contacto por teléfono.
• En caso de accidente o emergencia, se notificará al adulto responsable y de ser 

necesario, se llamará al sistema de cobertura médica del shopping. 
• No se aceptan, ni se suministran medicamentos a los/as niños/as. 
• No se permite el ingreso con comida o bebida, ni objetos personales.
• Nuevocentro no asume ninguna responsabilidad por el inadecuado uso de los recursos.
• Se cuenta con un sistema de monitoreo de cámaras.  
• Los anfitriones son los encargados de propiciar y hacer cumplir las pautas de 

convivencia.
• Padre/madre o tutor del/la niño/a asumen la responsabilidad civil por los posibles 

daños que puedan ser causados a personas y/o bienes de otro/a niño/a. 
• Nuevocentro no se responsabiliza en caso de extravío o rotura de objetos personales.  
• Zona Kids cuenta con un límite de aforo: 

- de lunes a viernes 12 niños/as
- sábados y domingos 20 niños/as 

En caso de no cumplir con el presente reglamento, Nuevocentro podrá inhabilitar el uso 
del servicio a un/a usuario/a.


