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C.- En los centros de enseñanza, tanto públicos como· privados, tanto los 
dedicados a enseñanzas no regladas como a cualquier otro tipo de enseñanza. 

D.- En los centros y espectáculos destinados mayoritariamente a público 
menor de dieciocho años. 

E.- En los medios de transportes . 
F.- En todos los lugares en los que esté prohibida su venta y que se 

determinen reglamentariamente. 
G.- Otros centros y lugares similares a los mencionados y que se de~errT)inen 

reglamentariamente. 

Artículo 7.- Promoción 

1.- Las actividades de promoción pública de bebidas alcohólicas y tabaco, 
mediante ferias, exposiciones, muestras y actividades similares, serán realizadas 
en espacios diferenciados cuando tenga lugar dentro de otras manifestaciones · 
públicas. En estas actividades no estará permitido ni el ofrecimiento, ni la 
degustación gratuita a menores de dieciocho años Tampoco estará permitido el 
acceso a menores de dieciocho años aunque vayan acompañados de personas 
mayores de edad. 

2.- Estará prohibida la promoción de bebidas alcohólicas y labores de tabaco 
mediante difusión a menores de edad, por cualquier medio, de prospectos , 
carteles, invitaciones y ninguna clase de objeto en el q·ue se mencionen bebidas 
alcohólicas, sus marcas o sus empresas productoras o los establecimientos en los 
que se realice su consumo. 

3.- En las visitas a los centros de producción , elaboración y distribución de 
bebidas alcohólicas y tabaco, no podrá ofrecerse ni .hacer probar los productos a 
los menores de edad . 

TITULO 111.-
DE LAS LIMITACIONES A LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

Artículo 8.- Prohibiciones 

1.- No se permitirá en el territorio de la Ciudad Autónoma la venta, 
dispensación y suministro, gratuitos o no, por cualquier medio, de cualquier tipo de 
bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. 

2 .. - El suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas 
en jnstalaciones abiertas al público sólo podrá efectuarse cuando la ubicación de 
las máquinas permita su absoluto control por las personas responsables de dichas 
instalaciones o sus representantes, de modo que se impida el acceso a las mismas 
a menores de dieciocho años. A estos efectos, se prohibe colocar estas máquinas 
en espacios abiertos al tránsito público, como viales o parques en general. 


