Reglamento inmersión con tiburones.
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No se dará acceso a ningún usuario, sin la firma de conocimiento del presente
Reglamento.
Cualquier cancelación por parte del usuario será sin derecho a reembolso.
El uso de cámaras, celulares, tabletas y cualquier otro dispositivo electrónico, está
restringido.
Deberá hacer buen uso del locker durante el tiempo en que dure la actividad.
No se permite traer consigo al área de inmersión, llaves, joyas, relojes o cualquier otra
cosa que le indique nuestro personal.
No se permite introducir alimentos ni bebidas al área de inmersión, así como de
mochilas o maletas, para este último podrá hacer uso de la paquetería o el locker según
su tamaño.
No se permite el acceso de armas de todo tipo, así como aerosoles, fuego, cohetes, etc.
No se permite el acceso en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o en cualquier
estado inconveniente.
Existe la posibilidad de alimentar a los organismos, esto dependerá completamente de
la disposición de los mismos.
Acuarios Michin S.A.P.I. de C.V. a través de sus diferentes dependientes, no se
responsabiliza por objetos personales extraviados u olvidados.
Se deberá acatar en todo momento las instrucciones del personal autorizado.
Deberá hacer buen uso de las instalaciones.
Por ningún motivo deberá sacar las manos durante la inmersión de la cabina.
En caso de no seguir las indicaciones o agredir al personal la inmersión será suspendida
sin derecho a reembolso.
MENORES DE EDAD.
La interacción es solo para mayores de 10 años; quienes deberán ser acompañados de
un adulto padre o tutor durante toda la inmersión.
Los menores de edad son responsabilidad del adulto padre o tutor, y deberán ser
vigilados por el mismo en todo momento.
En mi carácter de tutor(es) y/o quien ejerce la patria potestad del menor de nombre
__________________________________________________________ y/o por mi
propio derecho manifiesto que he leído y entiendo los alcances el presente Reglamento,
acepto acatarlo en todos sus términos.

Nombre completo y firma / o en su caso del padre o tutor del menor.
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