
TORRE	DIRECTORIO	
CUOTA UNICA DE DERECHO A ESPACIO EN ANUNCIO  
(no incluye el costo del anuncio, energía eléctrica, permisos, etc) 

 

Ver	tamaños	y	posiciones	en	página	siguiente.	

1. $70,000  Ocupado por iShop 
2. $60,000 Ocupado por Allianz 
3. $33,000 Ocupado por AT&T 
4. $33,000 Ocupado por AT&T 
5. $30,000 Ocupado por CI Banco 
6. $30,000 Ocupado por CI Banco 
7. $25,000 Disponible 
8. $25,000 Disponible 
9. $22,000 Ocupado por HAR Store 
10. $22,000 Ocupado por Steren 
11. $20,000 Ocupado por Sushiitto 
12. $20,000 Ocupado por Terranova 
13. $17,500 Ocupado por Kumon 
14. $17,500 Ocupado por Kumon 
15. $15,000 Body Brite 
16. $15,000 Disponible 

 



TAMAÑOS Y POSICIONES DE ANUNCIOS 
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ANUNCIOS DE PLAZA MAZARI EN LA TORRE INSIGNIA	

 

Los Anuncios de Plaza Mazari están concebidos como elementos que además 
de servir como anuncio y letrero de cada local o arrendatario, sean por su 
diseño y ubicación parte de la imagen arquitectónica de Plaza Mazari. 

Por esto Todos los anuncios siguen normas y criterios pre-establecidos. 
Teniendo que ser aparte aceptados por la Administración de Plaza Mazari, 
siendo ésta la única que deberá autorizar el diseño y ubicación de los anuncios. 

El concepto general de los Anuncios de Plaza Mazari, es que sean de tipo 
“volumen” siendo formas volumétricas que sobresalgan sobre la fachada y 
estén colocados en la zona permitida para los anuncios y letreros en las 
fachadas de Plaza Mazari. 

La torre insignia de Plaza Mazari por su ubicación es el lugar especial y 
estratégico de anuncio de la Plaza y de los locales ancla. 

Estos letreros no podrán llevar luminarias o cualquier elemento exterior 
sobrepuesto dentro o fuera del espacio permitido del anuncio. 

El Arrendatario es responsable de la colocación del anuncio. Debiendo 
instalarse de modo seguro. Asimismo es responsable del cuidado de la 
fachada del edificio, cuidando de no lastimarla, romperla o quebrarla en el 
momento de instalar o colocar el anuncio. Cualquier desperfecto causado a la 
fachada o a cualquier elemento arquitectónico de Plaza Mazari correrá por 
cuenta del Arrendatario. Teniendo un lapso no mayor a cinco días hábiles para 
arreglar el o los desperfectos. 

Los anuncios deberán respetar los espacios y tamaños asignados en la figura. 
El espesor de los anuncios no deberá sobrepasar los 20 cm. 

	

-MATERIALES DE LOS ANUNCIOS 

Los anuncios podrán ser de los siguientes materiales: 

1.-Anuncios con volumen 3D realizados en acrílico o plexiglass, mismo que no 
podrá ser transparente sino traslúcido con colores según el diseño del anuncio. 

2.-Volumen realizado en aluminio natural o de colores. 

3.-Volumen realizado en acero acabado natural o con colores 

Cualquier otro material o la combinación de materiales deberán ser sujetos a 
la consideración de la Administración de Plaza Mazari. 

	


