Código de Conducta de Ford City

Ford City está comprometido a brindarles una experiencia familiar y agradable para todos. Les
pedimos a todos nuestros invitados que se comporten de una manera respetuosa de acuerdo
con el código de conducta y todas las leyes y regulaciones.
Fumar o Vaping dentro del centro comercial o a 20 pies de cualquier entrada está prohibido.
No permitimos bebidas alcohólicas, sustancias controladas o juegos en ningún lugar de la
propiedad.
No permitimos videos o fotografía en ningún lugar sin el permiso previo de la administración.
No permitimos patinaje de cualquier tipo o correr en ningún lugar. Portarse de una manera
desordenada o ruidosa no está permitido.
No permitimos solicitación, demostraciones, elecciones, posters, o distribución de literatura sin
el consentimiento previo de la administración.
No permitimos rondar o congregar qué bloque pasillos, frentes de tiendas o impida el flujo
pedestre o el tráfico de vehículos.
Instrumentos musicales, radios, y otros dispositivos han de ser mantenidos a un volumen que
no moleste a otros.
Camisas y zapatos han de ser utilizados siempre. No se permite ropa que se pueda considerar
como obsceno, ofensivo, o probable de provocar un disturbio son prohibidos.
Ropa inapropiada incluye pero no está limitado a pantalones colgando, gorras puestas a la
izquierda o derecha, gorros de chaquetas o máscaras.
Bicicletas no pueden ser usadas en banquetas y solo pueden ser aseguradas en los bastidores
de bicicletas proporcionadas para su uso. El uso de signos, árboles, u otras estructuras no está
permitido. Bicicletas dejadas en los bastidores de bicicletas después de las horas del centro
comercial serán removidas.
Vehículos de motor deben seguir los señalamientos de la calle en todo momento; vehículos
estacionados ilegalmente o en muelles de carga pueden ser remolcados a las expensas del
propietario.

No estacionarse en carriles de bomberos, en curvas, cruces peatonales, o estacionamiento
doble. Vehículos encontrados en violación son sujetos a ser remolcados a la expensas del
propietario.

Carros deben estacionarse dentro del espacio claramente marcado. Basura y reciclables son
de ser desechados en sus receptáculos designados.
No mascotas permitidas en el área, animales de servicio permitidos.
No jugar, vadear, o aventar objetos foráneos en las fuentes.
No armas de cualquier tipo permitidas en el área.
En días escolares niños de seis (6) a dieciséis (16) años de edad no están permitidos en la
propiedad de Ford City sin un padre o guardián legal o sin un permiso válido y legal de trabajo
durante horas regulares escolares.
Ford City es propiedad privada y seguridad tiene la autoridad de enforzar el código de conducta
y preguntarle a cualquiera que no esté en cumplimiento que se vaya de la propiedad
inmediatamente. Fracaso o rechazo de irse de la propiedad resultará en prohibición de la
propiedad y/o arresto y prosecución de traspaso criminal.
Ford City retiene el derecho de revisar o modificar este código de conducto como sea necesario
y sin aviso.

Políza de Acompanamiento Juveníl
Cualquiera mas chico de 18 años de edad visitando Ford City debe ser acompañado por un
padre o un adulto supervisor, edad 21 para arriba, viernes y sábado después de las 6pm.
Un padre o acompañante adulto puede supervisar hasta 4 jóvenes. Todos los jóvenes
acompañados deben estar con sus adultos supervisores en todo momento. El adulto supervisor
es responsable de todos los jóvenes que acompañen.
Visitantes son responsables de traer prueba aceptable de edad. Identificación acceptable debe
incluir foto con fecha de nacimiento como una licencia de manejo, identificación militar o de la
universidad o pasaporte. Esas personas sin identificación adecuada serán negados la entrada
o se les pedirá abandonar la propiedad.

Oficina de Seguridad: 773.767.1075
Disponible 24 horas al día

