OBJETOS PERDIDOS
“METRÓPOLI PATRIOTISMO” no se hará responsable de los objetos perdidos u olvidados en sus
instalaciones ubicadas en Avenida Patriotismo 229 y 201, Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez; sin embargo, contamos con una política de objetos olvidados o extraviados,
destinando un lugar para almacenarlos, con el fin de que nuestros clientes tengan la posibilidad de
recuperarlos durante un tiempo determinado.

Ubicación: Todos los objetos permanecerán almacenados en las oficinas de la administración
de Metrópoli Patriotismo, custodiado por el administrador del centro comercial. No se almacenarán
objetos insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos como los alimentos, así como los productos
químicos, medicamentos, o los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica.

Procedimiento: Cuando personal de seguridad/limpieza o cualquier cliente del centro
comercial, encuentre un objeto olvidado en las instalaciones del mismo, deberá entregarlo en la
oficina de Administración. Ahí llenará un formato con la descripción del objeto, lugar y fecha de
recepción. En caso de que dicho objeto se encuentre marcado o se tenga algún indicio sobre quién
es el posible dueño, se realizará una búsqueda en los equipos de seguridad de Metrópoli Patriotismo,
con el fin de encontrar los datos de contacto y de esta manera poder devolverlo.

Entrega: La entrega de los objetos perdidos se realizará únicamente en la oficina de
administración del centro comercial, en el siguiente horario: lunes a viernes de 10:00a.m. a 6:00 p.m.
Para ello, el propietario deberá presentar la documentación que valide su identidad, deberá
presentar evidencia de su propiedad o descripción detallada del objeto y firmar un formato con
nombre, cédula y fecha de recibido. Para los clientes que no pueden acercarse a retirar el objeto
perdido personalmente podrán autorizar a un tercero mediante carta poder.

Custodia, depósito y destrucción: Los objetos perdidos permanecerán clasificados y en la
oficina de administración a cargo de administrador durante 30 días naturales, teniendo en cuenta la
fecha de recepción de estos. Los objetos que no hayan sido reclamados durante dicho periodo de
tiempo, serán donados a entidades sin ánimo de lucro o fundaciones, o se adjudicarán a quien la
hubiese hallado o manifieste interés en tenerlo.
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