
  1.  Debe tener 21 años de edad o más para estar en el piso de juego. Debe tener en su posesión una identificación 
con foto válida en todo momento.

  2.  Los menores de 18 años deben ser atendidos por un adulto en todo momento y solo se permiten en los 
restaurantes.

  3.  No se permiten armas en la propiedad.

  4.  No se permiten alimentos o alcohol de afuera de esta propiedad.

  5.  Vestuario apropiado y la higiene personal se requiere de todos los huéspedes. 

 6.  Todos los ganadores de $1,200 o más están obligados a mostrar una identificación con foto válida y precentar 
número de Seguro Social en el momento de las verificaciones del premio mayor.

  7.  Los asientos de máquinas tragamonedas son solo para jugadores activos. Una maquina tragamonedas por 
invitado durante los tiempos de la alta ocupación. No se permite empujar o inclinar sillas contra maquinas o 
mesas para reservar un lugar mientras está ausente. 

  8.  El Tachi Palace no se hace responsable de los créditos dejados en una máquina. Es la responsabilidad del 
huésped verificar sus boletos de pago cuando saquen de las máquinas tragamonedas antes de salir.

  9.  Cualquier huésped que se conduzca de una manera que viole las reglas del casino, y/ o cometa cualquier acto 
ilegal, será escoltado fuera de la propiedad y puede ser prohibido de visitas adicionales. Esto incluye, pero no 
se limita a; Solicitando, merodeando, acosando, o amenazando a otros huéspedes o empleados. 

10.  No se permiten cámaras y/ o dispositivos de grabación en el piso del casino sin el permiso previo de la gerencia.

11.  Los infractores de estacionamiento pueden ser remolcados a costa del propietario.

12.  Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona y todas las decisiones tomadas por 
Tachi Palace Casino Resort son definitivas. 

13.  No se permitirá el acceso al alcohol en camino o saliendo del Hotel.

14.  Tenemos el derecho de inspectar su bolsa.

15.  Mochilas son prohibidas en el piso de juego.
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