
 

INNOVO PET FRIENDLY 

NORMAS A TENER EN CUENTA: 

Está permitida la circulación al interior del Centro Comercial y de Oficinas 

Innovo Plaza P.H. con mascotas, siempre y cuando se trate de animales 

domésticos y pertenezcan a las especies de perros o gatos, bajo la 

observancia plena de las siguientes reglas: 

 Recuerda que tu mascota ingresa bajo responsabilidad del dueño o 

tenedor quien debe ser mayor de edad y solo podrá entrar con una 

mascota ¡Cuida todo el tiempo a tu peludo! 

 Por favor si tu perrita está en celo, lo mejor será que no ingrese al 

centro comercial, como sabes esto puede alterar el comportamiento 

de otros peludos 

 ¿Tu mascota ya fue al baño? Un ambiente agradable permitirá que 

cada vez existan más lugares Pet friendly. ¡Carga siempre tu kit básico! 

(bolsas, paños absorbentes, guantes y asegúrate de llevar a tu peludo 

a hacer sus necesidades, antes de entrar al centro comercial. ¡Limpiar 

los desechos sólidos y líquidos de tu mascota es tu responsabilidad! 

 Las mascotas no podrán acceder a la plazoleta de comidas, ni a 

ningún establecimiento en donde se vendan comidas, esto para 

cumplir con lo establecido por la Secretaria de Salud. Tener en cuenta 

que tampoco está permitido su ingreso a la batería de baños. Solo se 

permitirá el tránsito y su estadía por estos sitios para los perros guías o 

lazarillos. 

 Utiliza las escaleras fijas o el ascensor para que puedas movilizarte con 

tu perro, esto es para garantizar tu salud y la de tu peludo. En Innovo 

Plaza estamos realizando un gran esfuerzo para que con tu mascota 

puedas pasear por el Centro Comercial. Ten en cuenta que está 

prohibido subir o bajar por las escaleras eléctricas, ten especial 

cuidado al movilizarte con tu peludo por los parqueaderos.  

 Tu perro debe estar todo el tiempo controlado por ti con su collar, 

traílla y/o accesorios necesarios según el Código de Policía. Si tu perro 

es de las razas establecidas como peligrosas (American Staffordshire 

Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila 

Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De 

presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés) debe 

llevar bozal y cumplir con las exigencias de ley. 



 

 No puedes dejar a tu peludo solo y mucho menos atado en algún 

pasillo o entrada recuerda que siempre debes llevarlo de su correa 

para que se sienta cómodo y tranquilo, dejarlo solito puede alterarlo. 

 No permitas que tus peludos se suban al mobiliario del Centro 

Comercial. 

 Recuerda que cada local maneja sus propias políticas, así que 

algunos se reservan el derecho de admisión de tu peludo por eso es 

mejor que consultes antes de ingresar. 

 ¡Asegúrate de que tu perro se comporte bien en todo momento! 

Innovo plaza se reserva el derecho de admisión de perritos cuyo 

comportamiento afecte a la comunidad. ¡Pero sabemos que el tuyo 

es muy educado! 

 Es tu responsabilidad que sus vacunas estén al día, por su bienestar y 

el de toda la comunidad, ten siempre a la mano su carné de 

vacunación 

 En eventos masivos como conciertos o fiestas con mucho público, no 

podrán ingresar las mascotas a menos que sea un evento 

específicamente para ellos ¡Ante todo pensamos en la seguridad y 

tranquilidad de tu peludo! 

 Si hay riñas entre perros el humano debe responsabilizarse, por los 

daños causados por eso te invitamos a que estés atento y seguro no 

habrá necesidad. 

 ¡Evitemos entre todos los accidentes, no subas a tus perritos o gatitos 

en carros de mercado! 

 En Innovo Plaza respetamos y velamos por la protección de las 

mascotas, así que si evidenciamos algún tipo de maltrato, abuso, 

violencia o trato cruel por parte de los amos u otros hacia los perritos 

que se encuentran dentro de nuestras instalaciones daremos aviso a 

las autoridades competentes para que tomen las medidas de 

protección establecidas por la ley. 

Es importante que tengas en cuenta que los tenedores de perritos o gatitos, 

exoneran de cualquier responsabilidad al Centro Comercial Innovo Plaza, 

por cualquier evento donde resulten o puedan resultar perjudicados tanto 

ellos como sus acompañantes, entre mascotas, usuarios o visitantes del 

Centro Comercial y cualquier persona por los hechos realizados por tu 

mascota. 



 

Tu amigo peludo es tú responsabilidad, tenlo presente en este o en cualquier 

otro lugar que visites con él. 

Ayúdanos a cumplir las normas para que siempre te lleves a casa la mejor 

experiencia. 


