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Política de Operación del Grand Venetian 
Acceso/Pulseras 

 
 
 
Objetivo: Proporcionar un mayor nivel de seguridad para los propietarios y los huéspedes del 
Grand Venetian. 
 
Tras la revisión a la Encuesta de Propietarios de 2016 y de la revisión del 2015 de seguridad del 
Gran Venetian Security y tras una exhaustiva revisión de parte Consejos Conjuntos, se 
implementa la siguiente modificación en la Política Operativa del Gran Venetian: 
 
Entrada por la Casete Principal del Gran Venetian: 
 
A partir de diciembre de 2016, todas las personas entrando en la propiedad caminando o a través 
de un taxi o automóvil no registrado tendrán mostrar identificación al personal de Seguridad de 
la caseta igualmente al entrar en la propiedad a través de la puerta de acceso a la playa. 
 

Propietarios: la identificación puede ser una identificación personal (es decir, licencia de 
conducir) o la tarjeta emitida por el Gran Venetian, esto en el caso de que el propietario no es 
reconocido inmediatamente por los guardias. Los propietarios que han registrado su vehículo (s) 
y mostrado la tarjeta de ID del automovil, o tiene la calcomanía de auto de Grand Venetian y/o 
cuentan con la tira electrónica instalada en su parabrisas se le dará acceso sin necesidad de 
mostrar una identificación. Los propietarios tendrán registrar a sus acompañantes el momento en 
que lleguen a la caseta principal ya sea en automóvil o a pie. 
 

Invitados / Inquilinos: Los formatos debe ser llenado y registrados con la Administración. Al 
llegar a la caseta principal, Seguridad verificará la identidad de los huéspedes / inquilinos y 
permitirá el acceso. Se les colocara un brazalete/pulsara de papel de manera provisional hasta 
que reciban la pulsera oficial de Grand Venetian (silicona) de parte del propietario / administrador 
de la unidad a la que visitan. Vea el paquete de información de Grand Venetian Operational 
Policy-Security # 2016-1 y la carta de bienvenida. 
 
 

Visitantes de Día: Son definidos como cualquier persona que ha sido registrado con la 
Administración para visitar un condominio privado y sólo debe estar en la propiedad por un día. 
Los Visitantes del Día deberán proveer identificación a seguridad en la caseta principal y 
recibirán una pulsera de papel. Cuando salgan de la propiedad, las pulseras serán devueltas a la 
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Seguridad de la caseta. Visitantes de Día que usen las áreas comunes también deben usar una 
pulsera de identificación Grand Venetian (silicona) junto con la pulsera de papel que se entrega 
en la caseta. 
 
Entrada de la Playa del Gran Veneciano:  
Después de las 10:00 pm, tanto la Puerta Sur como la Puerta Norte serán controladas por un 
mecanismo de bloqueo electrónico. Cualquier persona que salga del Grand Venetian necesitará 
tener un fob o tarjeta de pase electrónica para activar las puertas. Para volver a entrar, las puertas 
tendrán que ser activadas para permitir la entrada. 
 
Durante las horas diurnas, la Puerta Norte se dejará desbloqueada para permitir un acceso más 
fácil desde y hacia la playa. Un guardia de seguridad estará de guardia y será responsable de 
verificar que cualquier persona que entre desde la playa sea un propietario (reconocido) o un 
invitado con una pulsera de identificación Grand Venetian (silicona). 
 
Acceso a las zonas comunes del Gran Venecia: 
A partir de diciembre de 2016, los propietarios, huéspedes, inquilinos y visitantes de día pueden 
ocupar áreas comunes de acuerdo a los límites de la máxima ocupación de la unidad. Invitados, 
Inquilinos, Visitantes del Día deberán llevar una pulsera de identificación Grand Venetian 
(silicona) mientras estén en las áreas comunes del Gran Venetian. Estas áreas incluyen: piscinas, 
terrazas de piscina, spa, gimnasio, restaurante, palapas y canchas de tenis. 
 
Las pulseras serán asignadas a cada Condominio de acuerdo con los límites de ocupación 
establecidos en el Reglamento Interno: 
 
1 dormitorio    4 
2 dormitorios    6 
3 dormitorios    8 
4 dormitorios / Penthouses 10 
 
Los propietarios recibirán un juego de brazalete/pulsera de identificación del Grand Venetian 
(silicona) para su Condominio sin costo alguno, las pulseras serán cambiadas cada cuatro meses 
al realizar el pago de la cuota de mantenimiento. Estos serán tamaños para adultos. A los niños 
pequeños no se les dará brazaletes, sin embargo, los límites de ocupación deben ser excedidos ya 
que los niños cuenta en la ocupación. La responsabilidad del control, la seguridad y el estado de 
las pulseras es del propietario. Si una pulsera se daña, se proporcionará una banda de reemplazo 
sin costo alguno al presentar la dañada. Si se pierde una pulsera, el Propietario tendrá que comprar 
una pulsera de reemplazo a un costo de $ 2,000 pesos. 
 
Los propietarios tienen la opción de usar la pulsera o no, cuando estén las áreas comunes. Los 
propietarios no tendrán que llevar pulseras de identificación del Gran Venetian (silicona), pero 
probablemente serán les preguntara si pertenecen a la propiedad si no son reconocidos por un 
guardia de seguridad. 
 


