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Normas a Seguir para el Uso de las  

Propiedades de la Compañía de Turismo 
 

 
Edif. La Princesa #2, Paseo La Princesa, Viejo San Juan 

PO Box 9023960, San Juan, PR 00902-3960 

Tel. 787.721.2400 

 

 

Se observarán las reglas de comportamiento, buen vestir, acicalamiento y urbanidad tradicionales en nuestra 

sociedad. 
 

El usuario tiene que tomar el adiestramiento “Super Host” antes de comenzar su actividad comercial en las propiedades. 
 

El usuario someterá un “lay Out” del acomodo de muebles y equipos para su actividad. 
 

El usuario se compromete a entregar la propiedad en las mismas condiciones en que las recibió. 
 

No está permitida la colocación de material promocional en la fachada de edificios, postes, árboles, palmas, bancos, 

columnas, faroles, rejas, verjas, arbustos, fuentes, esculturas. 
 

La Compañía proveerá facilidades eléctricas limitadas para las actividades.  En actividades que requieran mayor capacidad 

eléctrica, el usuario deberá procurarse este servicio mediante plantas eléctricas y servicios privados. 
 

Las actividades que conlleven y/o donde permitamos el uso de Kioskos de comida y bebida deberán tener vigente los 

permisos requeridos por el municipio correspondiente.  Los Kioskos deberán tener piso de madera o metal, cubierto con 

lona y/o plástico para evitar manchar nuestros pisos de losas. 
 

No está permitido, bajo ningún concepto, disponer de ningún desperdicio sólido o líquido en las propiedades, incluyendo; 

bases de árboles, tiestos, alcantarillas, jardines, el usuario deberá disponer de los mismos fuera de las propiedades. 
 

La Compañía no proveerá carpas, mesas, manteles, sillas ni tarimas para las actividades.  En actividades que requieran uso 

de estos equipos, el usuario deberá procurarse este servicio mediante servicios privados. 
 

No está permitida la entrada de vehículos pesados. 
 

En las propiedades que así se indique, no se permitirá el uso de mogotes de concreto, de necesitarse para las tarimas se 

usarán los que se llenan con agua. 
 

El usuario es responsable de la contratación de personal de limpieza y seguridad para la propiedad cuando así se le 

requiera. 
 

El usuario es responsable de la contratación, ubicación y remoción de baños portátiles. 
 

El usuario se compromete a pagar por aquellos daños ocasionados y relacionados a la actividad. 
 

Se requiere endoso de póliza de responsabilidad pública a nombre de la Compañía de Turismo por dos 

millones ($2 000,000.00) de dólares.  
 

Cualquier excepción a estas normas deberá contar con la autorización escrita del Director Ejecutivo o su representante 

autorizado. 
 

Certifico que        en representación de        

y la actividad        a celebrarse el 
 

   de       de    asistió a la orientación de Normas a Seguir Para el Uso de las Propiedades  

      

de la Compañía de Turismo y/o se le explicaron las mismas, hoy    de       de    
 

        

Presidente Comité o su Representante Autorizado   
 

Por la presente certifico que entendí y acepto cumplir con las normas explicadas y descritas en este documento y el cual 

firmo al calce. 

      
 

Usuario de Propiedad1  

                                                 
1 El Usuario devolverá el original firmado y retendrá copia. 



 

 


