
      Términos y Condiciones de uso del servicio de parking Antel Arena  

LEA CIUDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ANTES DE HACER USO DEL SERVICIO DE PARKING DE ANTEL ARENA  . 
SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES 
DE USO DEL SERVICIO DE PARKING DE ANTEL ARENA, NO HAGA USO 
DEL SERVICIO. EL USO DEL SERVICIO INDICA QUE USTED ACEPTA 
ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES. 

1. El uso del servicio de parking de Antel Arena está sujeto a la 
aceptación previa del Usuario (según se lo define más adelante) de 
los términos y condiciones de uso del mismo. Dichos términos y 
condiciones serán los que estén publicados en la página web del 
servicio parking de Antel Arena cada vez que se haga uso del mismo. 
El uso del servicio parking de Antel Arena por parte del Usuario será 
considerado la aceptación del mismo de los términos y condiciones 
vigentes a esa fecha, quedando así perfeccionado el contrato. En 
consecuencia, en caso de no aceptación de los términos y 
condiciones aquí indicados, el Usuario no deberá hacer uso del 
servicio de parking de Antel Arena bajo ninguna circunstancia.  

2. Términos y Condiciones para la compra web de tickets de 
estacionamiento de Antel Arena 
A través del sitio web https://park.uy/antelarena  se ofrece un servicio 
de pre compra de entradas al estacionamiento de Antel Arena para 
los eventos llevados a cabo por el mismo, permitiendo al cliente de 
esta manera comprar a un precio bonificado y garantizar su lugar en 
el mismo.   

3. Allí se informan los eventos futuros para los cuales se cobra 
estacionamiento permitiendo al cliente seleccionar el evento en el 
que desea pre comprar estacionamiento según tarifas diferenciales 
de acuerdo a las siguientes categorías de vehículos: autos, motos, 
preferenciales, camionetas de pasajeros, ómnibus.  

4. Los interesados que desean adquirir entradas para el 
estacionamiento que se publiquen a través del sitio web 
https://park.uy/antelarena , deberán ajustarse a los presentes 
Términos y Condiciones. 

5. Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un código QR para 
poder ingresar al estacionamiento. En el caso de no recibir el código 
QR a las 2 horas de haber realizado la compra, el cliente deberá 
solicitarlo a info@parkingsolutions.com.uy . 

6. No se permite la devolución del importe de entradas de 
estacionamiento previamente adquiridas.  La imposibilidad de asistir 
a una actuación o un error al realizar la adquisición , no dará mérito 
para la devolución del importe abonado. Sin perjuicio de ello el 



cliente podrá dentro de los 5 días corridos posteriores a la compra 
solicitar la devolución de acuerdo al artículo 16 de la Ley 17.250. 

7. Los cambios que se produzcan con posterioridad a la fecha de 
comienzo de la venta de entradas de estacionamiento, y sin perjuicio 
de los señalado anteriormente , tales como cambios de fecha del 
evento o cancelaciones, serán contemplados y se procederá con la 
devolución siempre y cuando el cliente lo solicite y presente el 
comprobante de devolución de la entrada del evento. 

8. Por consultas y reclamos deberán dirigirse a 
info@parkingsolutions.com.uy 

9. La empresa carece de cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a 
custodia del vehículo siendo una mera intermediaria en 
estacionamiento tarifado de parking, por lo cual carece de cualquier 
facultad atinente a cualquier depositario. 

10.  A partir de la adquisición del ticket el usuario es responsable del 
cumplimiento de las condiciones de ingreso y reglamento de 
estacionamiento o pautas generales impuestas por Antel Arena. 

11. Almacenamiento de la información del Usuario. El Usuario 
reconoce y acepta que la información a ser proporcionada a Noatel 
S.A. y Parking Solutions S.A. (Consorcio) de acuerdo a lo indicado en 
el numeral anterior podrá ser almacenada por Noatel S.A. y Parking 
Solutions S.A.  en un base de datos durante el plazo máximo 
estipulado por la ley 18331, que será utilizada por ésta a fin de 
brindar una mejor prestación del servicio de parking de Antel Arena . 
Si cualquiera de los datos informados por el usuario a Noatel S.A. y 
Parking Solutions S.A. fuera modificado, el Usuario deberá informar 
esa circunstancia a Noatel S.A. y Parking Solutions S.A., quien 
dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para efectuar las 
modificaciones correspondientes en su base de datos.  

12. Uso apropiado del servicio de parking de Antel Arena.Derechos 
de Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. De conformidad con lo 
establecido en el numeral 4 el Usuario reconoce que será el único 
responsable por la realización y el contenido de las comunicaciones 
a efectuarse por medio del servicio de parking de Antel Arena, así 
como de cualesquiera consecuencias derivadas de las mismas. 
Asimismo, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4 los usuarios 
se comprometen a: (i) hacer uso del servicio de parking de Antel 
Arena de conformidad con las disposiciones de las leyes, normas y 
regulaciones locales, estatales, nacionales e internacionales que 
resulten aplicables; (ii) no hacer uso del Servicio para transmitir o 
distribuir ningún contenido que sea difamatorio, que suponga acoso, 
que sea abusivo, fraudulento, obsceno o censurable, o que sea por 
cualquier motivo contrario a las leyes, normas y regulaciones locales, 
estatales, nacionales e internacionales que resulten aplicables. El 



Usuario reconoce que la infracción de cualquiera de las disposiciones 
de la presente cláusula podría implicar la aplicación de sanciones 
legales por parte de las autoridades competentes; ello sin perjuicio 
de la posibilidad de Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. de 
suspender o suprimir la prestación del servicio de parking de Antel 
Arena respecto de ese usuario, de conformidad con lo indicado en el 
numeral .  

13.    Como consecuencia de lo anterior, el usuario reconoce y acepta 
que Noatel S.A. y Parking Solutions S.A.  no asumen ninguna 
responsabilidad. Noatel S.A. y Parking Solutions S.A.  tendrán el 
derecho de ampliar o mejorar las operaciones habilitadas por el 
servicio de parking Antel Arena, como también podrán modificar 
cualesquiera de las condiciones de prestación del servicio, así como 
de las condiciones comerciales y de mercado que rijan el mismo en 
cualquier momento, sin necesidad de comunicación previa al 
Usuario. Asimismo, Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. puede a su 
sola discreción modificar y/o revisar estos términos y condiciones, en 
cualquier momento, sin necesidad de comunicación previa al 
Usuario. Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. se reservan el derecho 
de modificar, suspender o interrumpir la prestación del servicio de 
parking de Antel Arena en cualquier momento, sin necesidad de 
cursar previo aviso al Usuario y sin incurrir por ello en ninguna 
responsabilidad.  

14.      Declaraciones y garantías. Los usuarios declaran y garantizan 
que: (i) toda la información proporcionada a Noatel S.A. y Parking 
Solutions S.A. de conformidad con lo indicado es exacta, actualizada, 
completa y veraz; (b) en caso de ocurrir modificaciones respecto de 
esa información, deberá comunicarlo a Noatel S.A. y Parking 
Solutions S.A. de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 a efectos de 
que éste tome conocimiento de tales modificaciones y efectúe los 
ajustes necesarios en sus bases de datos, en caso de tenerlas; y (c) 
tiene y tendrá mientras haga uso del servicio de parking de Antel 
Arena todos los derechos, facultades y poderes necesarios para 
celebrar este contrato y para llevar a cabo los hechos o actos que se 
le requieran en base al mismo.  

15.   Confidencialidad Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. reconocen 
que la información es estrictamente confidencial, comprometiéndose 
a mantener su absoluta reserva durante la vigencia del mismo y en 
forma indefinida. Noatel S.A. y Parking Solutions S.A.. aceptan que 
bajo ninguna circunstancia harán uso de la información confidencial 
que hayan recibido y/o pudieran recibir del Usuario en beneficio propio 
y/o de terceros para otros propósitos distintos a los indicados en el 
presente. El deber de confidencialidad asumido por Noatel S.A. y 
Parking Solutions S.A. no se extiende a aquella información que sea 



de conocimiento público, o adquiriera dominio público luego de la 
celebración del presente acuerdo, como consecuencia de la difusión 
hecha por terceras personas no vinculadas con Noatel S.A. y Parking 
Solutions S.A., y/o que sea entregada a Noatel S.A. y Parking 
Solutions S.A. sin obligación de reserva por terceras personas no 
vinculadas a las partes. El usuario reconoce y acepta que Noatel S.A. 
y Parking Solutions S.A. podrán revelar la información confidencial en 
caso que cualquier autoridad pública competente así lo requiera, en 
cuyo caso no incurrirá en responsabilidad alguna de acuerdo con la 
Ley 18.331 . 

16.     Propiedad intelectual. El Usuario reconoce que cualquier uso que 
realice de los nombres comerciales, marcas, logotipos, nombres de 
dominio de Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. y de otros elementos 
de Noatel S.A. y Parking Solutions S.A. protegidos por la normativa 
vigente en materia de propiedad intelectual deberá ajustarse en todo 
momento a las disposiciones del presente y de la normativa vigente 
aplicable. 

17.    Limitaciones de responsabilidad. Noatel S.A. y Parking Solutions 
S.A. declinan toda responsabilidad por la disponibilidad, oportunidad, 
seguridad o fiabilidad del servicio de parking de Antel Arena por la 
prestación del servicio objeto del presente en las condiciones 
indicadas en los términos y condiciones vigentes.  

 


