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DEFINICIONES 

Articulo 1

1.1 'Común Parts' significará e incluirá la piscina principal y filtración plantas, la terraza, las 
áreas de basura, carreteras, áreas de estacionamiento al aire libre, senderos, instalaciones 
incluyendo farolas y cajas de distribución de la lámpara) y nada a la misma (excepto 
algo que puede ser propiedad de la compañía de electricidad), las tuberías de servicio de 
agua, alcantarillas, desagües, depósitos y tanques (excepto los servicios dentro y servir 
exclusivamente la unidades), y las superficies plantadas de terrenos que formen parte de 
la finca. A fin de evitar cualquier duda, Unidades será y permanecerá la propiedad 
privada, pero no formará parte de la Piezas comunes.

1.2 'Unidades' se entenderán aquellas propiedades construidas sobre el enclave, como se
muestra en la Público Escritura de Declaración de Obra Nueva”.

1.3 El término 'Propietario' significará e incluirá un propietario de una unidad.

1.4 Los términos "usuario' y 'miembro' tendrán el mismo significado.

1.5 El 'desarrollo' se entenderá la finca que forma la parte de terreno incluido dentro de la
general Plan Urbano identificado y desarrollado de acuerdo con la licencia de
construcción Emitido por el Ayuntamiento.

1.6 La carga de piezas Común de la Comunidad': la cantidad que se recuperó de Los
miembros tal como se detalla en el artículo 8 del presente Reglamento.

1.7 El “administrador' se entenderá la persona o entidad jurídica que proceda por la
Asociación de llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 7 de este
documento.
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CONSTITUCIÓN

Artículo 2

2.1 Association ', los propietarios de la asociación se constituye con la intención y al e l
efecto de que las partes comunes del desarrollo de la presente se confieren a la
Asociación para el beneficio de los propietarios en los términos y condiciones aquí
contenidos.

2.2 La Asociación tendrá su domicilio social en el Port Royale, Oasis del Sur, Los
Cristianos, Arona, Tenerife, Islas Canarias.

2.3 Los principales objetivos de la Asociación son para controlar, reparar, renovar, mantener,
asegurar y en general cuidar de las piezas comunes para el uso, beneficio y disfrute de
Usuarios.

2.4 La Asociación deberá hacer todas esas otras cosas lícitas como incidental o conduzca a la
logro de todos y cada uno de los objetos anteriores.

2.5 La Asociación tendrá derecho a mantener capital de trabajo y un Fondo de Reserva será
derivado de los pagos realizados por y recogidos de los propietarios.

2.6 Esta Asociación continuará durante el tiempo que existirá el Desarrollo en su presente
formar.

AFILIACIÓN 

artículo 3

3.1 Los propietarios se conviertan en miembros tan pronto como el desarrollador manos
sobre la unidad de la cual el Propietario ha contratado para comprar, de acuerdo con los
términos de la compra / venta acuerdo, o en cualquier venta subsiguiente de los bienes
una vez que el título legal ha sido aprobada.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

artículo 4

4.1 Los miembros presente, se otorga pleno derecho y la libertad de utilizar y disfrutar de las
partes comunes sujeto al pago de los gastos comunidad Común de piezas y para la
observancia y el rendimiento de las Normas y Reglamentos impuso de vez en cuando
por el Administrador y aprobado en el Anual Junta General, salvo en los casos de
emergencia.

4.2 Sin limitación de la responsabilidad de pagar los gastos comunidad Común de piezas, los
propietarios acuerdan que los derechos que les otorga el artículo 4.1 estarán sujetas a
mantenimiento el exterior de las unidades de su propiedad en buen estado decorativo de
reparación y condiciones al razonable la satisfacción del Administrador y de la intención
de que todas las unidades y Piezas comunes comprendidos en el Desarrollo estarán
pintados de un color y serán mantenido a un nivel similar.

4.3 Los Miembros, previa presentación de una demanda por el Administrador, pagar su
proporcional parte de los gastos comunidad Común de piezas calculadas por el
Administrador en conformidad con el artículo 7.2 del mismo y aprobado en la Reunión
General Anual que serán y se considerará una deuda vencida y pagadera por los
Miembros de la Asociación hasta satisfecho por un mismo pago.

4.4 Los miembros pagarán sus gastos comunidad Común Partes trimestralmente por
adelantado sobre el último día de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
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4.5 Las cantidades son pagaderos en euros y los miembros facilitarán a la autoridad por
escrito a la Administrador para permitirle recoger gastos comunidad Común Piezas y
agua gastos (véase el artículo 8.7) directos del banco del propietario en Tenerife.

4.6 Los miembros que se deshace de su notificarán al administrador por correo certificado
dentro de los 14 días del nombre y residencia habitual del adquirente. En caso contrario
serán siendo responsable de las cuotas correspondientes a sus unidades.

4.6.1 Siempre que el título de un miembro recae sobre cualquier sucesor de un 
miembro, sucesor será convertido en un miembro de inmediato y deberá notificar
a la Administrador dentro de los 14 días.

4.7 Cada propietario será responsable de sus propias conexiones eléctricas y telefónicas, toda
facturas derivadas de la utilización de los mismos, todas las demás cuentas privadas, y
cualquier impuesto, salientes cargos o evaluaciones impuestas o evaluados por el
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, o el Estado, lo que impone sobre cualquier
propiedad individual, a excepción de contribution Urbana que puede ser pagado por la
Asociación de conformidad con el artículo 8.1.

4.8 Los propietarios no podrán vender tiempo compartido o cualquier forma de co-propiedad
de sus unidades.

REUNIONES

artículo 5

5.1 Los relativos a la Asociación será decidido en la Reunión General Anual, que tendrá l
ugar en Tenerife.
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5.2 Una Asamblea General Anual se llevará a cabo al menos una vez al año. El Presidente
concederá la palabra una reunión de este tipo, y si esto no es posible, los promotores de
la reunión lo notificará al Propietarios en el domicilio que cada propietario particular ha
designado por escrito, informando ellos de los asuntos a tratar, el tiempo, el día y el lugar 
de la reunión. Si esto notificación no puede hacerse en el domicilio del propietario,
entonces puede ser entregado a la Unidad especial la que es titular.

5.3 Los miembros de la junta general anual (inter alia):

5.3.1 Autorizar a cualquier cosa que pueda ser necesaria para salvaguardar los derechos
de los Miembros de la Asociación y para cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades de la Asociación.

5.3.2 Establecer normas y reglamentos que sean necesarios de vez en cuando para
el beneficio de los miembros y estará representado en el poder administrador para 
imponer ninguna sanción o remedio para la inobservancia o incumplimiento de
tales normas y reglamentos.

5.3.3 Nombrar a un administrador cuya responsabilidad será garantizar que los objetos
de la Asociación se llevan a cabo correctamente y que las Normas y Reglamentos
establecido en la Reunión General Anual se cumplen. Los deberes y
obligaciones del administrador se detallarán en el presente Reglamento Interno y
Regulaciones.

5.3.4 a) Recibir, aprobar y adoptar las Cuentas presupuestados Fo la próxima 
     año.

b) Recibir, aprobar y adoptar las cuentas detalladas de los gastos 
      incurridos en el año anterior. Cualquier subestimación del año anterior

     se incluirá en el año siguiente y cualquier estimación sobre la 
      año anterior se acreditarán en el año siguiente.

 

5.3.5 Tratar cualquier asunto especial que el Administrador o Presidente podrá 
que desee llevar ante los miembros que aparece en la orden del día.
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5.4 Los miembros serán dados un mínimo de 30 días de antelación de la Reunión General
Anual junto con un orden del día se especificarán las materias a tratar.

5.5 Los propietarios tendrán derecho a un voto por unidad, por lo tanto, si la unidad está en
manos de más de una persona, sólo una persona tendrá derecho a voto en cualquier
Asamblea General.

5.6 La Asamblea General Anual será presidida por un Presidente elegido de entre los
Miembros, por lo general el presidente.

5.7 Los miembros que no han pagado los gastos comunidad Común Partes de conformidad
con las disposiciones de este Reglamento Interno no tendrán derecho a voto en cualquier

Reunión general.

5.8 El impago será responsable del pago de intereses sobre cualquier suma debida a la
Asociación a un ritmo de 30% anual que se devengará sobre una base diaria.

5.9 Un proxy firmado enviado por un miembro y dirigida al Administrador / Secretario será
pruebas suficientes de la autorización para la representación en nombre de un miembro.

5.10 Todas las juntas generales que no sean juntas de accionistas serán llamados extraordinaria
Juntas Generales.

5.11 La Asociación puede llamar a una Asamblea General Extraordinaria siempre que el
administrador puede solicitar uno o cada vez que un número de miembros en exceso de
25%, o cuando tales Los miembros representan al menos el 25% de los coeficientes de
participación, requieren tal reunión ser agarrado. La convocatoria de una Asamblea
General Extraordinaria será en la formase describe en 5.4

5.12 Todos los acuerdos tomados en la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, serán
sujeto a las siguientes normas:
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a) Un voto unánime de todos los propietarios estarán obligados a hacer ninguna
válida acuerdo relativo a la aprobación o modificación de las reglas contenidas
en el Estatutos de la Asociación. Aquellos propietarios que hayan sido 
debidamente notificados, pero tienen no asistió a la reunión se comunicará de
manera detallada y auténtica de la acuerdo adoptado por los presentes en dicha
reunión. Si en el plazo de un mesla fecha de dicha notificación por lo tanto el p
ropietario notificada no se manifiesta, en una de igual manera, sus diferencias con
el acuerdo, se presumirá que tal El propietario es a favor del acuerdo y que estará
obligado legalmente por el mismo. Tal acuerdo no entrará en vigor hasta que se
ha quedado dicho un período de meses, a menos los propietarios manifiestan su
conformidad antes de ese momento.

b) Para la validez de todos los acuerdos que quedan una mayoría de todos los
propietarios, que también representan la mayoría de los coeficientes de 
participación se requiere. Si tal una mayoría no se ha alcanzado debido a una falta
de asistencia por parte de la Los propietarios, una nueva convocatoria que deberá
hacerle donde los acuerdos adoptados por mayoría de los presentes se considerará 
válida, si dicha mayoría también representa más de la mitad de los 
coeficientes de participación de los presentes.

5.13 Todos los acuerdos de la Junta de Propietarios se harán constar en un Libro de Actas
cuyas páginas han sido numeradas y que ha sido sellada por el Tribunal Municipal o del
Condado Corte correspondiente a la propiedad en cuestión, o que haya sido
debidamente firmado por el Notario.

PRESIDENTE

artículo 6

6.1 El Presidente será elegido por los Miembros en la General AnualReunión y el cargo será
realizado de forma voluntaria y no remunerada por un período de uno año, aunque el
mismo miembros podrán ser reelegidos indefinidamente, y gozará de las siguientes
facultades:

6.1.1 Para presidir como Presidente de la Junta General Extraordinaria y cualquier
Junta General, y de un comité compuesto por otros cuatro miembros (Vice
Presidente, Secretario y dos miembros del comité ordinarios), que será elegido
en la Reunión General Anual.
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6.1.2 Para dirigir y supervisar las discusiones.

6.1.3 Para firmar, junto con el Administrador, cualquier documento o de obra requerida 
para ser firmado en nombre de la Asociación.

6.2 La decisión del Presidente en cuanto al resultado de la votación sobre cualquier cuestión
será definitiva y una entrada en el Libro de Actas firmadas por el Presidente de la Junta
será concluyente de los términos de cualquier resolución y de su haber sido pasado.

Deberes del Administrador

artículo 7

7.1 El Administrador deberá llevar a cabo los objetivos de la Asociación y regular y
administrar el uso y disfrute de las zonas comunes para el beneficio de todos los
miembros y, en particular, pero no a modo de limitación deberá:

7.1.1 Asistir fielmente a la conservación de los edificios, sus servicios e instalaciones,
y debidamente aconsejar y advertir a los propietarios de toda la información
necesaria para lograr estos extremos.

7.1.2 Preparar con la debida antelación y someter a los propietarios en la General Anual
El cumplimiento de un plan de gastos previstos proponen, además, los medios
necesarios para cubrir tales gastos.

7.1.3 Atender a la conservación y mantenimiento de los edificios, asistir a ordinaria
reparaciones, y hacen que la disposición oportuna para la toma de cualquier
extraordinaria reparaciones, así como notificar a los propietarios de la necesidad
de cualquier tipo de reparaciones.

7.1.4 Ejecutar los acuerdos realizados con respecto al trabajo y los asuntos de pago y
efecto cuenta los costes que se derivan de cuestiones de trabajo.
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7.1.5 Ley, según sea el caso, como Secretario de las reuniones y en custodia del mismo
en el disposición de los propietarios, la documentación de la Asociación.

7.1.6 Ejercer las demás atribuciones que le por acuerdo de los propietarios.

7.1.7 Asegúrese de que las partes comunes se mantienen limpias y ordenadas, y en un
buen estado de conservación y condición.

7.1.8 Ser obligado a pintar el exterior de las unidades al menos una vez cada tres años,
por lo que el conjunto del Desarrollo se mantiene a un nivel similar, y en ese
caso de que el coste de los mismos será y se considerará una deuda debido y
pagadero por el Propietarios a la Asociación.

7.1.9 Asegúrese de que los jardines están bien cuidados y mantenidos en una 
satisfactorio condición.

7.1.10 Asegúrese de que las partes comunes están asegurados contra los riesgos 
habituales y vigor mayor con una empresa de confianza para los costos de 
reconstrucción completo del mismo y una suma adecuada para Arquitecto de la
cubierta y Surveyor y otros cargos, y También para cualquier responsabilidad
civil de conformidad con el Código Civil español en una suma de se acordó en la
Asamblea General Anual.

7.1.11 Organizar el pago de todas las tasas, impuestos, contribuciones y cargas salientes
impuesta o evaluados con respecto a las partes comunes, y con respecto a 
Las unidades individuales en el caso de contribution Urbana, de conformidad con
el artículo 8.1 del presente documento.

7.1.12 Tomar todas las medidas que sean necesarias para preservar la privacidad de la
Asegurando el desarrollo, en la medida de lo posible, la exclusión de cualquier
uso no autorizado persona de las partes comunes.

7.1.13 Asegurar la observancia por parte de los miembros de las regulaciones existentes y
las impuestasde vez en cuando.
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7.1.14 Mantener, administrar y supervisar todas las áreas comunes.

7.1.15 Notificar a todos los miembros por escrito de la fecha y el lugar de la General
Anual Reunión dándoles al menos 30 días notificación escrita de la hora de la
reunión y del puntos de la Agenda

7.2 El Administrador deberá, tan pronto como sea razonablemente posible, el cálculo de las
partes comunes Los cargos de la comunidad para su presentación a la anual Junta General
para su aprobación por la Los miembros de la siguiente manera:

(i) Preparar una estimación de las sumas a ser gastado por el Administrador sobre las
materias especificada en el presente artículo (estimados gastos comunidad Común
de piezas) en el año siguiente con el fin de llevar a cabo los objetivos de la
Asociación

(ii) En relación con el año anterior, mantener una cuenta de las cantidades reales
gastadas por el (Actual administrador de gastos comunidad Común de piezas). La
cantidad de la Estimado de carga de piezas Común de la Comunidad para el año
en curso será ajustado para tener en cuenta cualquier encima o por debajo de pago
en el actual Común Partes de carga Comunidad incurrió en el año anterior.

(iii) Cada miembro pagará una proporción adecuada de la Comunidad Común de
piezas Cargar conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del presente documento.

(iv) Cada propietario deberá contribuir a los gastos de comunidad Común Parts en
de acuerdo con la participación coeficiente que se ha atribuido a la Unidad
la que es titular.

7.3 El Administrador deberá tomar decisiones razonables respecto a cualquier cosa de una
la naturaleza de emergencia que surja durante cualquier año y tales decisiones deberán
ser ratificadas en la próxima Asamblea General Anual.
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7.4 Un miembro por falta de pago de los gastos de comunidad piezas comunes no será
derecho a usar y disfrutar de las piezas y servicios comunes y el Administrador tendrá
pleno derecho y la libertad para excluir cualquier miembro de su uso hasta que las partes
comunes Carga comunidad ha sido pagada. Para evitar cualquier duda, todos los
miembros seránresponsable del pago de las partes de carga común de la Comunidad al
previsto en ella.

7.5 El Administrador deberá mantener un registro de todas las actas de las juntas generales en
un minuto Libro y deberá mantener un registro de todos los miembros de la Asociación y
su direcciones.

7.6 El Administrador deberá redactar las actas para su aprobación por el Presidente y se
comunicarán a los Miembros, previa solicitud y pago de los cargos adecuados para ello, 
certificado copias de las actas y resoluciones aprobadas en la Asamblea General Anual.

7.6.1 El Administrador de la Asociación tendrá derecho a asistir a General Anual
Reuniones y Asambleas Generales Extraordinarias de la Asociación y se 
con derecho a voz pero no tendrán derecho a voto.

7.7 Los miembros que no han notificado un cambio de dirección postal será responsable de
una multa de 30 Euros a nombre de la Asociación.

7.8 Los miembros cuyos débitos directos no son aceptados por el Banco por cualquier razón
serán sujeto a 60 Euros cargo de servicio a nombre de la Asociación, además de
cualquier los cargos pueden ser percibidos por los bancos involucrados.

Esta cantidad acordada en 2008 AGM

7.9 El Administrador tendrá derecho a acceder a cualquier unidad para llevar a cabo sus
funciones como detallan en las Reglas y Regulaciones de los Estatutos o interior
acordados por la Asociación de Para proteger la propiedad vecina del propietario o de las
partes comunes.

7.10 El administrador tendrá las facultades necesarias para actuar como agente (Apoderado) d
e la Asociación con el fin de administrar sus asuntos de acuerdo con los Estatutos y é stos
Reglamento Interno y los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas. 
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7.11 El administrador se encargará de los estados de cuenta trimestrales al Comité detallando
todos los gastos incurridos en ese trimestre con respecto al presupuesto y proporcionar
cualquier información oportuna a petición del Presidente.

Gastos a ser recuperado de MIEMBROS 

artículo 8

8.1 Sumas gastadas por el Administrador y relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones se refiere el artículo 7 de este documento, que no es susceptible de
individualización, a excepción de Contribution Urbana que puede ser pagado por el
Administrador en nombre de cada propietario y el que se recuperará de los
miembros a través de la cuota actual de la Gastos comunidad común de piezas; si el
administrador considera que estas cantidadesNo se puede avanzar por razones
financieras, el Administrador solicitará de cada Propietario la provisión adecuada de
fondos para realizar estos pagos a su debido tiempo.

8.2 Todas las comisiones, cargos, gastos, salarios, sueldos y comisiones pagadas a cualquier
interventor, Contador, topógrafo, tasador, arquitecto, abogado, o cualquier otro agente,
contratista o empleados que el administrador pueda emplear en e incidental a la
realización de deberes del administrador.

8.3 Todos los gastos incurridos en relación con el suministro de uniformes, ropa o
alojamiento para los empleados del Administrador y cualquier otro costo razonable, que
el Administrador puede incurrir en de vez en cuando en el ejercicio de sus funciones.

8.4 Gastos efectuados por el administrador en llevar o defender cualquier procedimiento
trajeron en contra de la Asociación.

8.5 costes y comisiones de administración para mantener un registro detallado de los costes
incurridos, impresión y el envío de avisos, circulares, informes o cuentas, la realización
de reuniones y todas las comisiones para el Gobierno de España o de cualquier otra
autoridad legal.
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8.6 El importe que deberá ser acordado por el Comité y el Administrador, y aprobado en
la Asamblea General Anual, que se considera deseable que dejarse de lado en cualquier
año hacia un Fondo de Reserva para hacer provisiones para sustancial de capital
previstas para el futuro gastos, o gastos que no se incurre en una base anual regular
(por ejemplo, fuera repintado). El Fondo de Reserva de recogida de Propietarios se
abonará en un banco independiente Cuenta a nombre de la Asociación y será
administrado por la firma conjunta de el Administrador y otro de los miembros del
comité.

8.7 El agua será facturado trimestralmente por la Asociación a precio de coste y de acuerdo
con consumo medido. La diferencia entre la suma del consumo de individuoLas
unidades y el consumo total de la Royale Desarrollo puerto correrán a cargo de la
Asociación como perteneciente a las partes comunes.

8.8 Pago a la Sociedad de la electricidad por energía eléctrica consumida dentro de su
departamento será la responsabilidad del propietario de ese departamento.

ARBITRAJE

artículo 9

9.1 Cualquier controversia en relación con todo lo concerniente o contenidos en los Estatutos
o estos Normas y Reglamentos internos deberán en primer lugar ser referidos al
administrador quien estará obligado a dar razones para cualquier decisión llegó a por él.

9.2 Si la decisión del Administrador no es aceptada, la controversia podrá ser sometida a la
Presidente de la Asociación, que también estará obligado a justificar cualquier decisión
llegado a por él.

9.3 Si a partir de entonces el conflicto no se resuelve a satisfacción de ambas partes dentro de
los 30 días o plazo más largo que se mutuamente acordada, será sometida a arbitraje
conforme las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional por uno o más árbitros designados de acuerdo con estas reglas, y cuya
decisión vinculante para ambas partes.
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PROVISIONES FINALES

artículo 10

10.1 Este Reglamento sólo podrá ser modificado por la Resolución General Anual en una
Reuniones y cualquier enmienda propuesta deberá ser incluido en el orden del día, y será
sujeto a la aprobación de la mayoría de todos los propietarios de conformidad con el
artículo 5.12 (b) de el Reglamento Interno de la Comunidad Royale Puerto.

10.2 Los miembros no deben instalar antenas de televisión o teléfono fuera de sus unidades
dentro de la Desarrollo.

10.3 La ropa mojada, toallas y otros artículos se pueden secar sólo en un aparato colocado en
una posición oculta a la vista y en ningún caso cargará sobre los balcones.

10.4 La basura se puso en bolsas de plástico selladas y se tomará a la ubicación específica
reservada para tal fin.

10.5 Las unidades de apartamentos no serán utilizados para ningún otro propósito que el de un
residencial vivienda.

10.6 Los miembros no deben causar ningún tipo de obstrucción de las vías o caminos, ni
causar ningún irritación, molestia o molestias a los ocupantes de otras unidades.

10.7 No habrá ninguna alteración en el exterior de las unidades de apartamentos.

10.8 Cualquier modificación estructural interna se llevará a cabo sólo con el previo por escrito 
aprobación de el Administrador / Comité.

10.9 Con respecto a las unidades de apartamentos, las cortinas u otra cubierta de la ventana
visible desde el exterior se ajustará a las normas establecidas por el arquitecto
responsable de la construcción de Port Royale.
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10.10 Cualquier adición (reja de hierro, toldos, etc.) en el exterior de las unidades de
apartamentos requerirá la previa aprobación por escrito del Administrador / Comité
que deberá ser satisfecha en absoluto tiempos en cuanto a la calidad y el estándar según
lo establecido por el arquitecto responsable de la construcción de Port Royale.

10.11 Cualquier sombrilla de patio se ajustará al color establecido por la

El arquitecto responsable de la construcción de Port Royale, que siendo de color azul.

10.12 Los animales no serán permitidos en cualquier unidad o en cualquiera de las   partes
comunes. Alimentacióno alentadores animales y pájaros extraviados o salvajes está 
estrictamente prohibido.

10.13 Los propietarios no podrán utilizar las partes comunes para el almacenamiento de
cualquier artículo como bicicletas, maletas o cochecitos de niños, ni se utilizarán estos
terrenos de juego.

10.14 Barcos, caravanas o vehículos comerciales no deberán ser estacionados o almacenados en
las partes comunes.

10.15 Los miembros deberán mantener sus patios limpio y ordenado en todo momento.

10.16 Electrodomésticos tales como TV, radio, tocadiscos, etc no deben causar una
perturbación. Tranquilohoras han sido designados como de 23:00 a 08 a.m..
instrumentos musicales no deben estarjugaron en la zona de la piscina, ni se utilizan r
adios portátiles (salvo que estén dotados con auriculares personales). La comodidad de
otros usuarios de la zona de la piscina y la piscina debe estar respetado utilizando las
teléfonos móviles.

Esta cláusula fue modificado en 2009 AGM. Consulte la página 19 de este Reglamento. Además

reparado en 2014 AGM 

10.17 La piscina y otras instalaciones en el complejo serán para el uso de los residentes, y u n
número limitado de huéspedes sólo. Colchones hinchables, pelotas u otro equipo no se
debe utilizado en la piscina. hamacas comunales no pueden ser reservados o retirados
de la piscina zona.

10.18 Vasos o botellas no serán permitidos en la zona de la piscina.
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10.19 Los niños deben mantenerse bajo control en todo momento. En la piscina y las zonas
circundantes pequeña los niños deberán estar acompañados y supervisados por un padre
o tutor.

10.20 El uso de la piscina estará prohibida entre las horas de 19:00 y 09 a.m. la mañana
siguiente. En ocasiones la piscina estará cerrada por periódica mantenimiento.

10.21 El uso de la piscina será a riesgo del usuario.

10,22 No 'Venta' o 'Renta' o signos similares se colocarán o fijado en el apartamento
Unidades.

10.23 El propietario de una unidad de apartamento es responsable de la     acciones de todos
sus inquilinos, invitados y familiares que deben cumplir con todas las reglas y
reglamentos comunitarios en absoluto veces.

10.24 Los propietarios son responsables de asegurar el contenido de su Unidades).

10.25 Los propietarios no podrán ocupar jardines o piezas comunes con muebles, sillas, mesas
o objetos similares sin la autorización del administrador / Comisión, excepto en la piscina
zonas de solarium.

 

10.26 Los propietarios no permitirán que la ocupación de su unidad de apartamentos números
máximos 

(Excepto para los niños menores de 12 años de edad):

Estudio 4 personas

Apartamento de 1 dormitorio 4 persona

Apartamento de 2 dormitorios 6 personas

Página 16



EN LA SESIÓN 3ra Edición GENERAL DEL 4 de marzo de 1991, los elementos de
Estuvieron Añadido:

TEMA 1 - PARA INCREMENTAR LA COMISIÓN 5 miembros

Moción a mano alzada. Sin votos en contra.

Antes de la reunión pasó a la siguiente punto del orden del día, el Sr. Manning

hecho una propuesta para un cambio de regla y esto fue secundada por J. Gale.

1. “Ninguna persona presentarse a las elecciones al Comité de Asociación de Propietarios
deberá Port Royale tener ningún interés, financiera, creados o de otra manera en
cualquier empresa que tiene negocios tratos con la mencionada Asociación y que tal
interés descalificará una persona de ser un miembro de la Comisión”. 

Moción aprobada por votación a mano alzada.

Otra de las propuestas por el Sr. Manning y secundada por M. Batson 

2. “Que las personas a las elecciones al Comité de Asociación de Propietarios Port Royale
deben ser miembros / propietarios de la Asociación en buen estado, es decir comunitaria
deben ser pagado hasta la fecha”. 

Moción aprobada por votación a mano alzada.

En la asamblea general anual de la 7 de marzo de 2005, LOS ARTÍCULOS se agregara:

Moción presentada por el Sr. D. Manning:

3. Sin miembro del comité o cualquier relación de cualquier miembro del Comité podrá ser
empleados por la Comunidad Royale puerto.

Moción presentada por el Sr. D. Manning:

4. Sin miembro del comité o cualquier relación de cualquier miembro del Comité podrá
suministrar cualquier por prima por bienes o servicios a la comunidad portuaria Royale.

Ambas mociones fueron adoptados como nuevas Normas internas de Port Royale Libro de
Reglas.
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En la asamblea general anual de la 3 de marzo de 2008, los números siguientes se
acordaron:

Propuesta para aumentar la multa por débitos directos se negó al pago de tasas
comunitario (véase el artículo 7.8 de la página 11 de este Reglamento) 

Se explicó que los propietarios de un débito directo se pagan una multa de 30 € cuando los
ingresos fueron devueltos por el Banco sin pagar. Este nivel se estableció en 1988 y se propuso
aumentar la cantidad hasta 60 € para ponerla en línea con la inflación a partir de esa fecha, y para
alentar a los propietarios para asegurar Gastos de comunidad fueron pagados a su vencimiento.
Esta propuestafue aprobado por una amplia mayoría de Propietarios presentes y
representadas.

PROPUESTA PARA OBTENER ACUERDO DE PROPIETARIOS A CAMBIO DE
SITUACIÓN LEGAL DE LOCALES PARA ESTUDIOS 

Esta propuesta fue presentada por los propietarios afectados, que han comprado sus apartamentos
como los estudios pero se encuentran los que fueron incluidas en los títulos de propiedad como
locales. El abogado que representa a dos de los propietarios afectados indicó que se habían
tomado todas las medidas necesarias para rectificar esta situación, pero el último requisito de que
el registro de la propiedad requerida fue la aprobación de un AGM, refleja como tal en el Acta.
Los propietarios actuales se les dijo que esto era sólo un simple cambio de uso y que el Consejo
ya había declarado que ya se tratan estas unidades como los estudios y no tenía ninguna objeción
al registro de cambio de uso. El abogado de la comunidad aconseja que el permiso se debe dar
solamente si el propietario correspondiente y afectada presentó un certificado expedido por la
Administración de que la propiedad estaba libre de deudas en la fecha de cambio de uso se ha
determinado. se requería, este movimiento era por unanimidad realizado.

En la asamblea general anual de la 2 de marzo de 2009 se acordó por unanimidad que la
enmienda TRAS SER incorporados al artículo 10.16 se refiere al ruido: 

El uso de herramientas eléctricas y / o causa de martilleo fuerte está prohibida en cualquier
momento los domingos y Dias de Fiesta (como es requerido por una Arona Por Ley) y, para el
beneficio de toda la comunidad, 17:00 a 08:00 en cualquier día de la año.
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En la asamblea general ANUAL DE LA 3 de marzo de 2,014 mil otros modificación del
artículo 10,16 ruido, con referencia fue aprobado por la mayoría de los propietarios
presentes y representadas:

Las dos nuevas normas comunitarias que fueron aprobados son:

(i) No utilizar martillos perforadores para más de 10 minutos en cualquier hora durante el
período de 09:00 a 19:00 y en absoluto fuera de este horario, ni los domingos ni los Días
de Fiesta

(ii) No utilizar martillos motorizadas / cinceles en absoluto dentro de apartamentos o en las
terrazas

EN LA REUNIÓN GENERAL ANUAL DEL 5 DE MARZO DE 2018. SE SOLICITÓ LA
APROBACIÓN PARA ENMENDAR LA REGLA 6.1.1 Y AUMENTAR EL NÚMERO DE
MIEMBROS DEL COMITÉ ORDINARIO DE DOS A CUATRO.

La votación realizada mostró que 73 propietarios presentes y representados (la mayoría)
estaban a favor de aumentar el número de miembros del Comité.
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