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REGLAMENTO PARA VISITANTES
EXPOSICIÓN IMAGINA TU FUTURO: MOVILIDAD SOCIAL
www.imaginatufuturo.org.mx

Para garantizar que todos nuestros visitantes tengan una experiencia enriquecedora,
divertida, segura e inolvidable, por favor, sigue las reglas de la exposición. Los visitantes
que "rompan las reglas" pueden afectar la seguridad, información y diversión de otros y se
les podría pedir que abandonen la exposición.
¡Hagamos que Imagina tu futuro sea una experiencia inolvidable!
RESERVACIONES:
1. Podrás reservar un espacio para visitarnos en la página www.imaginatufuturo.org.mx
2. Selecciona “reservaciones” e indica: nombre, fecha, hora, sede y número de
personas que asistirán y las demás cuestiones que indique el formulario. Máximo 15 de
personas por recorrido.
3. Te sugerimos planear tu visita con una semana de anticipación.
4. Una vez que reservaste te llegará un correo con los datos de la reservación y tu
número de reservación. Tu reservación aparecerá en nuestro calendario.
5. Los visitantes que tengan reservación deberán traer su número de reservación o
presentar identificación oficial de quien reservó. No se admitirán grupos sin estos datos.
6. Deberán llegar 15 minutos antes del horario asignado. Después del horario
establecido, se da por cancelada la reservación.
7. Por seguridad de los visitantes, el recinto podrá restringir el acceso a determinadas
áreas de las instalaciones cercanas a donde se presente la exposición.
8. Los medios de información deberán reservar un recorrido especial para atender sus
necesidades.
9. Los grupos de visitas escolares se dividirán de acuerdo al número de alumnos,
siendo como máximo 14 alumnos y 1 profesor por recorrido. Los alumnos que nos
visiten en grupos escolares deberán estar acompañados por un responsable de acuerdo
a lo siguiente:
· Preescolar: Un profesor por cada 10 alumnos.
· Primaria y secundaria: Un profesor por cada 14 alumnos.
· Bachillerato y licenciatura: Un profesor por cada 14 alumnos.
· Personas con discapacidad: Una persona responsable por cada 5 personas.
· Personas de la tercera edad: Una persona responsable por cada 5 adultos
mayores.
REGISTRO Y PAQUETERIA:
1. Todos los visitantes con reservación deberán registrarse con su “número de
reservación” o con el nombre e identificación de la persona anotada en la
reservación. Los visitantes que no hayan llegado al momento de la reservación (hora
puntual de la misma) perderán su lugar.
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2. Los visitantes que lleguen antes del horario de su reservación deberán esperar a su
horario de recorrido en el área de espera. Dependiendo de la sede se podrán ofrecer
actividades complementarias para grupos escolares y previa organización del profesor
encargado con el Coordinador de Reservaciones. No se adelantarán recorridos.
3. Los paquetes y mochilas deberán depositarse en paquetería antes de iniciar la visita.
La exposición no se hace responsable por objetos de valor dejados en paquetería.
4. No está permitido introducir a la exposición, bebidas alcohólicas, alimentos o
bebidas, así como bolsas, pañaleras o bultos los cuales deberán depositarse en
paquetería.
5. Los visitantes que depositen sus objetos en paquetería son responsables del uso de
la contraseña que se les da a cambio. En caso de extravío de la contraseña, deberá ser
reportado inmediatamente a los guías o personal de paquetería.
6. Para visitas de medios de comunicación que deseen observar la exposición con
visitantes, deberán solicitar un permiso para tripies desde de la reservación. El
Coordinador Operativo podrá negar el acceso a tripies sin previa reservación. El área de
registro no permitirá el acceso a tripies sin reservación y solicitará dejarlos en
paquetería.
DURANTE EL RECORRIDO:
1. Sin distinción alguna, los visitantes deberán atender las instrucciones del personal
de la exposición y del recinto donde se presente.
2. Los profesores responsables de los grupos deberán portar la credencial de su
plantel en todo momento y estar al tanto de su grupo durante su estancia en el recorrido,
así como coordinar la disciplina, llegada y salida de su grupo.
3. Por su seguridad, los visitantes deberán usar los equipos de la exposición como se
indican al inicio del recorrido. De no respetar estas indicaciones, el personal de la
exposición tendrá derecho de suspender su estancia. La exposición no se hace
responsable por accidentes ocasionados por imprudencia o el mal uso de los equipos
por parte del visitante.
4. No se debe correr, ni empujar, no recargarse en los páneles y no usar el material
para fines distintos a la exposición.
5. No hablar por celular ni altavoces por respeto al guía y a los demás.
6. Favor de poner en modo de silencio su celular.
7. Queda estrictamente prohibido las conductas indisciplinadas, palabras altisonantes,
lenguaje o señales inapropiados perjudiciales u ofensivas, incluyendo evitar las filas o
apartar lugares en ellas.
8. En caso de maltrato verbal, psicológico o físico a miembros del personal o público en
general por parte de algún visitante, el personal de la exposición tiene derecho a
suspender la visita o retirar al visitante del recorrido, según sea el caso.
9. Los visitantes que ocasionen daños a las instalaciones o equipos deberán cubrir los
gastos de recuperación de los mismos.
10. No se permite consumir alimentos, bebidas, golosinas y/o goma de mascar dentro de
la exposición. Las personas que deseen salir a consumir alguna bebida por prescripción
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médica o ir al baño, deberán solicitar un sello (se colocará en la mano derecha) al
módulo de Registro para poder reingresar más tarde y continuar su recorrido.
11. En situaciones de riesgo, los visitantes deberán seguir las instrucciones del
personal, así como hacer caso de los señalamientos.
12. La persona que sea sorprendida robando o en posesión de cualquier pieza de los
equipos será consignada a las autoridades competentes.
13. Cada escuela o institución será responsable de todas las personas que los
acompañen, así como de los daños que ocasionen.
AL FINAL DEL RECORRIDO:
1. Déjanos un comentario, sugerencia o queja.
2. Favor de recoger tus pertenencias en paquetería. La exposición no se hace
responsable de los objetos olvidados o perdidos dentro de las instalaciones.
3. La comida y agua que no se recoja será destruida al final del día.
4. No nos hacemos responsables por los objetos que no se recojan en el día del
recorrido.
INSTALACIONES Y OTROS SERVICIOS:
1. Favor de guardar silencio en las áreas de espera (antes de entrar o al salir de la
exposición).
2. La exposición es un espacio 100% libre de humo incluso en las áreas a cielo abierto.
3. Algunas áreas del recinto donde se presente la exposición podrían cerrar
temporalmente durante una tormenta eléctrica, lluvia o fuertes vientos. Las zonas
susceptibles de cierre reabrirán tan pronto como las condiciones de operación sean
seguras.
4. No se permite posesión ni la ingesta de algún tipo de bebidas alcohólicas o
enervantes, ni portar armas dentro y en los alrededores de las instalaciones donde se
presente la exposición.
5. No está permitido tirar basura, ensuciar, o maltratar intencionalmente dentro de las
instalaciones o en las áreas de la exposición.
6. No correr, no empujar, dentro y fuera de sus instalaciones.
7. Ante una necesidad médica guarda la calma y reporta al guía más cercano lo que
sucede, te apoyaremos en contactar servicios médicos. Nuestro personal de la
exposición no está facultado para recetar o administrar medicamentos, ni dar primeros
auxilios. Toda lesión deberá ser reportada al profesor encargado, guías o personal del
recinto para su canalización al servicio médico.
INFORMES ADICIONALES:
Si tienes duda sobre los horarios de los recorridos consulta los datos de la sede
correspondiente.
Contáctanos si necesita un recorrido especial.
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AVISO DE PRIVACIDAD:
Datos personales sometidos a tratamiento
CEEY como parte de su registro podrá recabar y tratar la siguiente información:
1) Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono particular, celular y/o de
trabajo, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento,
edad.
2) Datos profesionales y/o académicos: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio,
teléfono y correo de trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias
personales, historial académico.
Asimismo, se te informa que CEEY no recaba ni trata datos personales sensibles.
Finalidades Primarias
CEEY tratará tus datos personales para realizar todas las actividades necesarias para
generar investigación; difundir sus ideas, opiniones y comentarios; para realizar encuestas;
para realizar publicaciones; para invitar a conferencias; para otorgar becas escolares; para
darle acceso a la biblioteca CEEY; para la inscripción en nuestra escuela de verano.
Los visitantes que ingresan a las instalaciones de la exposición Imagina tu futuro: Movilidad
Social, conceden al CEEY el derecho de monitorear, filmar, grabar y/o fotografiar su imagen
y hacer uso de ella en metrajes, imágenes o grabaciones relacionadas con la seguridad y/o
difusión de la exposición sin que para ello se requiera un consentimiento por escrito. De no
estar de acuerdo, puedes revocar su consentimiento comunicándose con nosotros al correo
electrónico: privacidad@ceey.org.mx
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en la página web de la Exposición o del CEEY.
www.imaginatufuturo.org.mx
www.ceey.org.mx

Gracias por atender el reglamento.
Disfrute tu visita.

