
1. En la cotización autorizada por el Cliente, se establece el contenido en horas y jugadas 
según el paquete adquirido para disfrutar del parque.

2. Aplican restricciones de estatura y guía de seguridad publicadas en las atracciones y el 
reglamento de la tarjeta recargable Playland publicado en www.playland.com.co.

3. Es necesario realizar el pago de los saldos antes de iniciar la fiesta Infantil. 
4. El tiempo en el salón es de 1 hora. Una vez ha concluido el tiempo contratado es necesario 

retirarse, en caso contrario, se genera un cobro adicional.
5. No está permitido el consumo de licor, tabaco o de sustancias alucinógenas dentro de las 

instalaciones. 
6. Está permitido el ingreso de alimentos como: perros calientes o pizza. Playland no dispone 

de sitios de almacenamiento, equipos para calentar alimentos, enfriamiento o 
refrigeración para la conservación de alimentos. Playland no se responsabiliza por la 
calidad de los alimentos suministrados por el cliente. Las bebidas se adquieren en el 
parque.

7. Abstenerse de usar confeti, humo, espuma o el ingreso de servicios externos o contratados 
(fotógrafos, grupos musicales, payasos, magia, etc.).

8. Playland no asume responsabilidad alguna sobre el cuidado y vigilancia de los niñ@s, los 
cuales deben permanecer acompañados de padres o adultos responsables.

9. Playland no asume responsabilidad alguna por la pérdida de objetos personales y no 
dispone de sitios para guardarlos.

10. Playland se reserva el derecho de realizar cambio del espacio o salón para las Fiestas 
Infantiles por situaciones de fuerza mayor. 

11. Playland se reserva el derecho de admisión de cualquier persona (s) y de retirar del sitio a 
la(s) persona(s) que tenga(n) comportamientos no adecuados. 

12. La Tarjeta cargada con tiempo (minutos) “Time Card” una vez es deslizada por primera vez 
en el lector de un equipo o atracción, inicia a correr el tiempo, sin interrupción.

13. El tiempo de espera entre la activación de una jugada y otra es mínimo de tres minutos y 
debe utilizarse en un equipo diferente al último utilizado.

14. Las Tarjetas de tiempo no aplican para máquinas de muñecos, alimentos, playlandkids, 
playlandsoft, bolos, fotos, realidad virtual. Para equipos de redención únicamente de 
acuerdo con el No. de jugadas adquiridas en el paquete.

15. En caso de cancelación de la Fiesta Infantil por situaciones comprobadas de fuerza mayor 
por parte del Cliente deberá informar con anticipación a la fecha de realización de la 
Fiesta. 

16. PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S.- Playland le informa que cuenta con una Política y 
Procedimiento para el Tratamiento de Datos Personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012 y del Decreto 1377 de 2013, la cual podrá consultar en nuestra página web 
www.playland.com.co. 

EL CLIENTE acepta el presente reglamento cuando acepta la cotización y realiza el pago 
de la fiesta.
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