
REGLAMENTO 

DE 

CONDOMINIOS TERRAZA asociación de propietarios, INC. 

 

De conformidad con la Declaración de Convenios y Reglamentos de los dueños de casa Terrace 

Condominiums Association, Inc. (la "Asociación"), el Consejo de Administración (el "Consejo") ha adoptado las 

siguientes normas y reglamentos que rigen el uso y disfrute de la terraza condominios (el "Local"). La Mesa 

Directiva desea asegurar el estándar más alto posible de la experiencia de estar, en consonancia con la 

comunidad circundante, dentro de las instalaciones. Con el fin de lograr esto, las siguientes normas y 

reglamentos han sido adoptados, sujeta a cambios a discreción de la Junta. 

 

1) Destino: El Local se utilizará exclusivamente para fines residenciales y de servicios, actividades y 

recreación, en relación con dicho uso residencial. Ningún negocio puede llevarse a cabo dentro de una unidad 

de condominio ( "Unidad") a menos que todas las siguientes condiciones se cumplen en el exclusivo criterio 

de la Junta: 

 

yo. La actividad desarrollada es claramente secundaria al uso residencial de la unidad y se lleva a cabo en su 

totalidad dentro de la Unidad; 

 

ii. La existencia o funcionamiento de la empresa no es detectable desde fuera de la Unidad por la vista, oído, 

olfato o de otra manera, o por la existencia de signos que indican que se está llevando a cabo un negocio; 

 

iii. El negocio no da lugar a un volumen excesivo de tráfico o aparcamiento dentro de las instalaciones; 

 

iv. La empresa cumple con todos los requisitos de zonificación y es legal en la naturaleza; 

 

v. El negocio se ajusta a las normas y reglamentos que pueden ser impuestas por la Junta de vez en cuando 

sobre una base uniforme. 

 

No "cama y desayuno" o "Day Care" puede ser operado dentro de las instalaciones. No se permitirán los 

alquileres de vacaciones a corto plazo (menos de 6 meses). 

 

2) SEGURO: Nada se puede hacer o se almacena dentro de las instalaciones que podrían resultar en la 

cancelación de o un aumento de las primas de los seguros obtenidos por cualquier parte de los locales. 

seguro de propietario de condominio individual cubre todo el espacio de propiedad privada desde el interior de 

pared a pared y techo al suelo y debe ser adquirido y pagado por cada propietario de la unidad ( 

"Propietario"). La Asociación no será responsable de los daños o pérdidas a la propiedad personal dentro de 

las unidades o plazas de garaje. Dicho seguro dueño de una casa de apartamentos también debe cubrir los 

elementos comunes Limited este servicio solamente a la unidad, tales como el garaje, y tubos y cables no 

servir a otras unidades. Véase también la Resolución de la Asociación Terrace Condominium Los propietarios 

de viviendas, Inc. Procedimiento para la presentación de reclamación En cuanto a las compañías de seguros 

de la Asociación en la página web de la Asociación. 

 

3) VIOLACIÓn DE LA LEY: no se hará nada o se mantiene dentro de las instalaciones o cualquier parte de los 

locales que estaría en violación de cualquier ley, norma, ordenanza, convenio, u otro requisito válidamente 

impuesta de cualquier organismo gubernamental, o en violación de las normas y reglamentos que promulgada 

de vez en cuando por la Junta. 

 

4) REQUISITOS DE INFORMACIÓN: El propietario de una Unidad está obligado a proporcionar la siguiente 



información a la empresa de gestión de la Asociación anualmente en o antes del 1 de marzo de cada año: 

 

yo. Los nombres de todos los ocupantes. 

 

ii. La información de contacto para todos los ocupantes, incluyendo el número de teléfono, dirección postal y 

dirección de correo electrónico. 

 

iii. descripciones del vehículo y los números de matrícula. 

 

iv. Se aceptan información. 

 

v. Nombre de la compañía de seguros y las fechas de vigencia. 

 

Una forma de facilitar esta información se encuentra en la página web de la Asociación. Si hay algún cambio 

en dicha información, se requiere un e-mail para actualizar la información dentro de los treinta (30) días de 

cualquier cambio. El no proporcionar la información requerida por la fecha de vencimiento de cada año o 

cuando se cambia dará lugar a una multa de $ 250. 

 

5) REQUISITOS DE ARRENDAMIENTO: El propietario de una Unidad tendrá el derecho de arrendar su 

unidad en los términos y condiciones que el propietario estime conveniente, sin perjuicio de lo siguiente: 

 

yo. Cualquier contrato de arrendamiento será por escrito y establecer que el contrato de arrendamiento está 

sujeto a los términos de la Declaración, los Estatutos y este Reglamento y cualquier contrato de alquiler debe 

estar en conformidad con las leyes locales, estatales y federales aplicables. Sin contrato de alquiler será por 

un plazo inferior a seis meses; 

 

ii. Los inquilinos no se les permite tener perros. Cada contrato de arrendamiento tendrá una disposición que 

prohíbe perros en unidades ocupadas por inquilinos. Si se determina que una unidad ocupada por inquilinos 

tiene perro (s), a continuación, el propietario recibirá una multa de $ 250.00 por mes hasta que el perro (s) se 

eliminan de la Unidad; 

 

iii. Cada propietario será responsable individualmente para enviar a las oficinas de la empresa de gestión de la 

Asociación: 1) una copia del contrato de arrendamiento de corriente entre el propietario y el inquilino (s), (2) 

toda la información solicitada en la Sección 4, los requisitos de información, y 3 ) una copia de las normas y 

reglamentos actuales firmado por el inquilino. Si no se proporciona la información necesaria solicitada en el 

presente párrafo y la información necesaria solicitada en la Sección 4, los requisitos de información, para el 1 

de marzo de cada año o cuando se cambia dará lugar a una multa de $ 250; 

 

iv. siendo evaluada fracaso de cualquier ocupante a cumplir con los términos de la Declaración, Normas y 

Reglamentos o cualquier otro documento de gobierno de esta asociación puede resultar en multas y 

sanciones. Las multas o sanciones asociadas con tales defectos serán responsabilidad de la Unidad de 

propietario; 

 

v. Cada propietario será responsable de la transferencia del permiso Terraza descrito en el punto 8 de la re-

arrendamiento de la Unidad de los nuevos inquilinos. Todos los inquilinos sin un permiso Terraza estarán 

sujetos a las políticas de estacionamiento contenidas en este documento. 

 

6) LÍMITE DE VELOCIDAD: El límite de velocidad dentro de las instalaciones será de siete (7) millas por hora. 

El exceso de velocidad y el desprecio por la seguridad de los demás no serán tolerados y serán sujetos a 



multas. 

 

7) ANIMALES: Sólo unidades ocupadas por sus propietarios se les permite tener perros. Este requisito no se 

aplica a los inquilinos que tenían perros registrados con la empresa de gestión de la Asociación en o antes del 

15 de julio de 2013. SIN UNIDAD podrá tener más de dos (2) ANIMALES. Todas las mascotas deberán 

mantenerse bajo estricto control en todo momento, ya sea en la Unidad de instrucciones o bajo la supervisión 

directa de una persona responsable. 

 

yo. No se permiten mascotas correr libremente en los locales y la Asociación, su gerente, o cualquier 

propietario puede citar a cualquier autoridad competente para tener un animal retira. 

 

ii. Cualquier ladridos o aullidos que continúa durante un período superior a cinco (5) minutos se considerará 

una violación del derecho de disfrute pacífico y será motivo de la ejecución de estas Normas y Reglamentos 

de la Asociación. 

 

iii. No habrá animales domésticos en la terraza o balcón de una unidad menos que estén acompañados por 

una persona. 

 

iv. No habrá mascotas atadas o en las áreas comunes de los locales. 

 

v. Cualquier animal doméstico, que, en opinión del Consejo de Administración o cualquier propietario, provoca 

una molestia repetido o es objetable de cualquier manera, deberán ser retirados de los locales de forma 

permanente a las 24 horas de aviso a la Unidad de propietario. 

 

vi. Se requiere que todos los propietarios y arrendatarios para recoger los residuos de su propio perro. 

 

vii. Todos los propietarios deberán pagar una cuota anual de $ 50.00 por perro a la Asociación. Esta tasa será 

pagadero al movimiento en y anualmente en o antes del 1 de marzo de cada año a partir de entonces. 

 

8) APARCAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: Sólo licencia, vehículos de funcionamiento de 

una tonelada o menos en tamaño están permitidos en los locales. Todos los vehículos que pertenecen al 

propietario o inquilino residentes deben estar registrados en la Asociación de conformidad con el apartado 4 

anterior. Pueden ser registrados mediante el formulario en el sitio web. 

 

yo. Cada unidad tiene un garaje y debe mantener el espacio en ella para aparcar al menos un vehículo. 

Garajes no pueden ser utilizados exclusivamente para el almacenamiento o cualquier otro propósito además 

de aparcamiento. Garajes no podrán ser utilizados para fines comerciales o comerciales. 

 

ii. Cada unidad puede aparcar a lo sumo un vehículo fuera del garaje. Ese vehículo debe mostrar un permiso 

de estacionamiento emitido por la Asociación ( "Permiso Terraza"). Cada unidad recibirá un permiso de 

terraza que identifica el número de unidades. 

 

iii. Para edificios 7 y 8, el espacio de aparcamiento en el exterior es el que está delante del garaje para que la 

Unidad. Un vehículo estacionado en uno de estos espacios deben mostrar el permiso de terraza para esa 

unidad. 

 

iv. Para otros edificios, no hay espacios asignados. Cada unidad puede aparcar a lo sumo un vehículo en un 

espacio a lo largo de la unidad de entrada o en uno de los espacios marcados alrededor de cada edificio. Ese 

vehículo debe mostrar un permiso de terraza. 



 

v. No hay casas rodantes, barcos, motos de nieve, vehículos todo terreno, remolques o vehículos recreativos 

similares deben ser estacionados en las instalaciones, que no sea por períodos temporales razonables, a no 

ser totalmente cerrado dentro de un garaje o aparcado en el aparcamiento superior sur del Edificio 12. 

 

vi. Sin mantenimiento o reparación de los vehículos deberán llevarse a cabo en cualquier unidad o en 

cualquier área común a excepción de dicha reparación o mantenimiento que está completamente encerrado 

dentro de un garaje y fuera de la vista de otras unidades. 

 

vii. Ningún vehículo recreativo u otro vehículo deberán ser ocupados durante toda la noche, mientras que en 

el recinto. El lote al sur superior sin pavimentar puede ser utilizado para estacionar vehículos adicionales, 

remolques, barcos, vehículos recreativos, etc. Cualquier vehículo estacionado en el sur sin pavimentar mucho 

superior durante más de 72 horas deben tener un permiso para ese lote, que puede adquirirse de la 

Asociación . 

 

viii. Un vehículo puede ser arrancado o remolcado si: 

 

• Se está aparcado en un espacio para personas discapacitadas sin mostrar un permiso para personas 

discapacitadas. 

 

• Se estacionado en un carril de incendios designado. 

 

• Es un vehículo estacionado residentes sin permiso de terraza, a menos que esté estacionado en el sur sin 

pavimentar mucho superior por menos de 72 horas. 

 

• Se estacionado frente a un garaje del edificio 7 u 8 y no se muestra el permiso Terraza para esa unidad. 

 

• Se trata de un vehículo registrado a una unidad en el edificio 7 u 8 y aparcado en cualquier espacio marcado 

que no sea el que está delante del garaje de esa unidad. 

 

• Es un vehículo bloqueando el acceso al garaje de otra unidad. 

 

ix. Para comprar un permiso para el sur sin pavimentar mucho superior o para comprar un reemplazo Terraza 

permiso para su unidad, póngase en contacto con la empresa de gestión de la Asociación. Los permisos de 

recambio Terraza cuestan $ 50 y pueden adquirirse únicamente por los propietarios. Si tiene problemas o 

preocupaciones de aparcamiento, propietario o inquilino pueden ponerse en contacto con la empresa de 

gestión de la Asociación o utilizar el formulario en el sitio web. La información de contacto para el arranque y 

la TnA perro de la estera de remolque también está en la página web. 

 

9) BASURA / BASURA / RECICLAJE: Toda la basura y la basura se colocarán en los cubos de basura 

sellados y almacenados en el garaje hasta el día de recogida. En el día de recogida, propietarios o 

arrendatarios deberán colocar cubos de basura y papeleras de reciclaje en la calzada delante de su puerta de 

garaje y sacarlos al final del día. Basura, desechos y / o basura dejada en las zonas comunes se puede retirar 

por la Asociación al costo más una prima razonable evaluados con arreglo a la Unidad. Artículos adicionales o 

grandes quedan fuera de recolección de basura que la Asociación tiene un cargo adicional por la empresa de 

recolección de basura será facturado a la Unidad de propietario. 

 

10) balcones, terrazas, patios, Y WINDOWS: Cubiertas, balcones y zonas de patio no podrán ser utilizados 

para el almacenamiento, excepto para las barbacoas o muebles de patio. Toallas, banderas, prendas de 



vestir, toallas de lino, etc., no deberán ser colgadas desde los balcones, marcos de ventanas, o cubierta a 

través de los muebles. Cualquiera que sea sorprendido lanzando objetos desde los balcones puede ser 

desalojado y / o enjuiciamiento. Los siguientes son permitidos para ser almacenada en terrazas y patios, con 

la condición de que se almacenen de manera limpia y ordenada: 

 

yo. Muebles del patio en buenas condiciones y en una cantidad apropiada para el espacio. Sin muebles de la 

casa se almacena en los patios, terrazas o balcones o en cualquier parte exterior de los locales; 

 

ii. Una parrilla de gas o eléctrico de cocción, con el fin de funcionar y no un peligro de incendio. No hay 

recipientes de carbón o madera quema permitido! Parrillas en uso no deben ser desatendidos. 

 

iii luces navideñas y decoraciones apropiadas pueden ser colgadas desde los balcones y terrazas, siempre 

que se presenten no antes de dos semanas antes de las vacaciones y se retira a más tardar dos semanas 

después de las vacaciones. 

 

iv. Ningún material de cribado se utiliza en la valla barandilla del balcón, a menos que haya sido aprobado por 

la Junta. 

 

11) Los pisos de superficie dura: pisos de superficies duras son permisibles y en unidades por encima del 

primer nivel (unidades con los demás por debajo de ellos), deben instalarse utilizando acústica adecuada 

materiales aislantes para cumplir con una calificación de 52 dB FIIC a fin de evitar problemas con el sonido 

transferir. El fabricante de suelos puede suministrar las especificaciones y materiales adecuados. Si un piso 

de superficie dura está instalado en una unidad de 2º o 3º nivel sin cumplir este requisito insonorización, se 

requerirá al propietario para quitar el suelo o cubrirlo con la alfombra. 

 

12) para la venta o alquiler SIGNOS: en venta y en alquiler a signos pueden ser representada en la Unidad de 

ventanas de puertas de garaje y debe ser removido inmediatamente después de la venta o alquiler de la 

unidad. Tales signos no se pueden colocar en patios, terrazas, balcones, ventanas en la unidad, o en el 

alféizar de la ventana. 

 

13) PERTURBACIONES: volúmenes de ruido deben ser apropiadas entre las horas de 21:00-7:00 a.m. y el 

resto del tiempo que determine el Consejo. los ocupantes de la unidad pueden no hacer ruido que molesta a 

otros ocupantes, incluido el uso de instrumentos musicales, radios, televisores, equipos de música, altavoces, 

amplificadores u otros dispositivos que crean sonido. El ruido de las reuniones de vecinos, incluyendo las 

existentes en cubiertas de la unidad, en garajes o espacios exteriores adyacentes a las unidades, debe 

mantenerse en niveles razonables para los otros residentes. Después de 21:00, reuniones generadores de 

ruido no pueden ser adquiridas en las cubiertas, en garajes o espacios exteriores adyacentes a las unidades. 

Ningún propietario o arrendatario de una unidad deberán hacer funcionar las máquinas, aparatos, dispositivos, 

equipo o accesorio de una manera tal que cause, a juicio de la Junta, una perturbación no razonable a los 

demás, o de causar cualquier daño o sobrecarga de cualquier mecánicos, eléctricos, de plomería u otro 

sistema de servicio de las instalaciones. Ningún propietario o arrendatario deberán poseer, almacenar, utilizar 

o permitir que se utiliza en su Unidad, la cubierta o en el garaje cualquier gas o sustancia falta o nociva y el 

olor no serán emitidos en cualquier parte de los locales que es nocivo u ofensivo para otros, en el juicio de la 

Junta. Tales olores pueden incluir, pero no limitarse al humo del tabaco, el humo de la marihuana, olores de 

los alimentos o los olores de basura. 

 

14) HALLWAYS: ajustar o cambiar de sistemas de calefacción, alarmas de incendio, lámparas, puertas, 

alfombras u otros elementos comunes sin notificación Dirección de la Sociedad y el permiso está prohibida. 

Exteriores e interiores de las puertas no deben quedaba abierta a excepción de períodos cortos de tiempo al 



mover objetos dentro o fuera y tienen que estar sin apuntalar y cierran inmediatamente cuando haya 

terminado. 

 

15) FUMAR: Por consideración a sus vecinos, tenga en cuenta que el humo de cualquier tipo de cubiertas y 

áreas inmediatamente fuera del edificio puede llegar a otras unidades. No habrá fumar en los pasillos, 

escaleras u otras áreas e instalaciones comunes. Los cigarrillos, cigarros y otros materiales para fumar, no se 

extinguirán o arrojados en los pasillos, escaleras, aceras u otras áreas comunes e instalaciones, y no serán 

arrojados fuera de los patios, balcones o terrazas. 

 

16) ANTENA: No se colocará la antena de cualquier tipo, permite, o se mantiene en cualquier parte de los 

elementos comunes generales o limitadas. Todos los "platos" debe tener la aprobación del Consejo antes de 

la instalación. 

 

17) Las unidades de aire acondicionado: Cualquier compra e instalación de una unidad central de aire 

acondicionado deben tener aprobación de la Junta antes de la instalación. No se permiten las unidades de 

aire acondicionado ventana. 

 

18) PROPIEDAD PERSONAL: Cualquier propiedad personal hacia la izquierda o almacenados en cualquiera 

de los elementos comunes generales puede presumirse abandonado y será desechado por la Asociación sin 

previo aviso y sin responsabilidad para con la Asociación. 

 

19) Las ventas de garaje: La Asociación llevará a cabo una venta de garaje en todo el establecimiento cada 

primavera durante el fin de semana limpia primavera. La Asociación proporcionará publicidad para la venta de 

garaje. No se permiten otras ventas de garaje durante el año. 

 

20) Vandalismo: El vandalismo en la propiedad conduce a un aumento de cuotas de la asociación. Cualquier 

persona que han vandalizado la Propiedad, falsamente activa una alarma, utiliza un extintor de incendios (en 

una situación de no emergencia) o se ha dañado la propiedad será multado y entregado a la policía. 

 

21) Las reparaciones elementos comunes: La Asociación es responsable de todas las reparaciones de los 

elementos comunes. Todas las solicitudes de reparación de los elementos comunes deberán hacerse a través 

de la empresa de gestión de la Asociación. Sin Unidad propietario deberá contratar a un contratista para 

realizar reparaciones en elementos comunes sin aprobación de la Junta anterior. Los propietarios de las 

unidades no serán reembolsados para la reparación de elementos comunes que no hayan sido previamente 

aprobados por el Consejo de Asociación. 

 

22) EVALUACIÓN: TARDE DE PAGO DE INTERESES comienza después del día 15 de cada mes. Cualquier 

HOA o cualquier evaluación recibido después del día 15 del mes a su vencimiento tendrá una cuota de $ 100 

finales evaluados y también devengarán intereses a una tasa del 1,5% por mes en cualquier cantidad que no 

se paga cada mes. Cualquier cuotas pagadas trimestrales o anuales deben ser pagados por adelantado. 

 

23) Y APLICACIÓN DE LA DERECHA DE ACCIÓN: Cualquier queja que alega una violación de la 

Declaración, Reglamento o Estatutos se hará por escrito y deberá contener toda la información contenida en 

el formulario en el sitio web de la Asociación. Propietario deberá ser notificado de la queja y la supuesta 

violación por la Asociación, mediante la entrega por e-mail o correo. Dicha notificación deberá incluir también 

la multa impuesta por dicha violación y la demanda de pago. Propietario debe desear ser oído por el Consejo 

en relación con la presunta violación, propietario puede solicitar una audiencia dentro de los siete (7) días 

hábiles después de la entrega de la notificación al propietario mediante la entrega de dicha solicitud a la 

Sociedad Gestora de la Asociación. Una audiencia se llevará a cabo a más tardar treinta (30 días) después de 



la recepción de la solicitud de audiencia. La determinación de la Junta después de la audiencia será definitiva 

y vinculante para el propietario y la Asociación. Si el propietario o arrendatario del propietario, se encuentra en 

violación de la Declaración, Reglas o Estatutos, se le dará una advertencia para la primera violación, y luego 

las siguientes multas se impondrá por cada violación subsiguiente, sin tener en cuenta la naturaleza de la 

violación, de la declaración, Reglas o Estatutos: 

 

Primera Violación $ 50.00 

Segunda Violación: US $ 100,00 

Tercera Violación: $ 200.00 

Además Violación durante el periodo de 12 meses: A discreción de la Junta 

El no proporcionar la información requerida (# 4, 5) $ 250.00 

Perros en unidades no ocupadas por sus propietarios $ 250.00 / mes. 

 

Todas las multas son responsabilidad del propietario de la unidad. Cualquier violaciónes correrán con la 

Unidad, no con el inquilino, a menos que la empresa de gestión de la Asociación se ha proporcionado toda la 

información solicitada en la Sección 4, los requisitos de información, y la Sección 5, Requisitos de 

arrendamiento. Una multa por una violación continua se acumulará a una tasa por día hasta que la violación 

se ha eliminado y la Asociación ha recibido notificación de cese de la violación. El propietario será 

responsable de los daños y gastos legales y los costos resultantes de la violación (s). Dichas multas deberán 

pagarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación al propietario. 

 

Los recursos previstos en el presente documento no son exhaustivos. El Consejo podrá tomar ninguna acción 

adicional proporcionada en derecho o en equidad, o de lo previsto en la Declaración o los Estatutos. 

 

 

En fe de lo cual, los abajo firmantes Presidente de la Asociación certifica la adopción de las anteriores 

disposiciones y reglamentos de los propietarios de viviendas Terrace Condominiums Association, Inc., por la 

Junta en el día de ___________ de 2016. 

 

CONDOMINIOS TERRAZA asociación de propietarios, INC. 

 

 

_______________________________________________________ 

Por: Presidente 

 


