
 

 

 

Términos y condiciones de permanencia  

Estacionamiento Centro Comercial Palmetto Plaza 

Los primeros treinta (30) minutos de estacionamiento son gratuitos, a partir del 

minuto treinta (30) en adelante la tarifa para automóvil es de 3.000 IVA Incluido y 

para motos es de 2.000 IVA incluido por permanencia o tiempo ilimitado hasta el 

cierre, una vez valide tiquete de estacionamiento contará con treinta (30) minutos 

para salir, pasado este tiempo si no ha retirado el automóvil o moto el sistema 

genera nuevamente cobro. Si el automóvil o moto es dejado después del cierre se 

aplicará una multa por $ 50.000 IVA Incluido para automóvil y $ 30.000 IVA Incluido 

para moto por pernoctación, esta medida aplica para usuarios visitantes y abonados 

internos y externos. 

El conteo de tiempo se realiza en todos los casos y sin excepción con la hora 

reportada en el tiquete. 

Cine Colombia otorga las 4 primeras horas de estacionamiento gratuito, estas 

cuentan a partir del ingreso al estacionamiento. El tiquete debe ser validado en la 

taquilla asignada por el cine. 

El gimnasio otorga las 3 primeras horas de estacionamiento gratuito, estas cuentan 

a partir del ingreso al estacionamiento. El tiquete debe ser validado directamente en 

el gimnasio. 

Almacenes Éxito otorga las 3 primeras horas de estacionamiento gratuito, estas 

cuentan a partir del ingreso al estacionamiento. El beneficio aplica por compras de 

$ 40.000 en adelante. El tiquete debe ser validado directamente en el almacén. 

Favor informar y dejar en custodia con la administración del estacionamiento, los 

elementos que no hagan parte integral del vehículo (anexos o complementarios), 

objetos de valor, paquetes, maletas, dinero, computadores, etc. 

El estacionamiento cuenta con servicio gratuito de lockers para la custodia de 

elementos de valor, para solicitar este servicio deberá dirigirse a la oficina de 

estacionamientos. 

La administración de estacionamiento no se hace responsable por la pérdida de 

elementos de valor y que no hagan parte integral del vehículo. 

 

 



 

 

Revise su automóvil antes de salir, cualquier reclamación deberá realizarse antes 

de retirarse del estacionamientos. 

Póliza RCE 1002406 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A TEL 3138700 vigencia desde 

el 29/11/21 hasta el 29/11/22. Valor asegurado $ 2.000.000.000 limite por evento y 

$ 4.000.000.000 limite agregado vigencia; 

PROCEDIMIENTO INDICIDENTES:  

1. Informar a la administración de CPSC el incidente. 

2. Realizar reporte del incidente. 

3. CPSC Enviará respuesta al cliente.  

4. Solicitar cotizaciones (si aplica). 

5. Pago del incidente (si aplica). 


