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!Presente

Atención: Ue:. R!~élI lEierrta AñelZ

!Por medio de uz presente !a qu,eremos sahH!Jar 'lile estamos enviado e:)tal c«H11lUndCCI,dón [O·)'

~aJcantidad de amormaHdadles e iniCump¡¡e~d(¡) <3llas normas de~ reglamento de (';ol'1lll:iornirlio
como él)~il1~evde normatijvas a(profbladas en dJsalmb~eaJ5 ¡por un margen dl~~consulta qUE, sob~!
[pasa ei 75%. la 1 Jl1ta '~¡ene racuitad desde E!! año 9JL, mediante ILmZJ asamblE~a p.li a
al101ministraJT,ve~ah' ¡ceo! :1 mejor funciot1aJmiere"to de la torre y la zona comerdalg POlf \r.¡ tém'W
CD.JJi3l~CJI.!¡eitirwiar Ci..I€ emite ~a junta C:?5~f2Y dentro dE! la comunidad, cmillo ll()s dn:ulal't:'s
doml~e halO1;;;)de m",cJ21ma y acceso él)~a tOlrg-e los fines de semana Vdí,15 feriados V 1~~HSpl."i'";

c1e~fr'¡oraroOi d~~~as700 IPM.

Ucendada !e alnf!Xtmo:'. CO!p~2Ole! reg:amel'lto de condominio, elaboradlo p,or!a f:mpriE!Sóll

constructora de estc:: CJl'l]iUlrlto en e[ año 1915, capítluio 11, númem 1)~¡4¡V !¡;, donde· lí~
especifica [Darte a'2 ~a) normas de este ed¡f~cio, le damos cüertos deta¡l·es que s¡~,ier¡ (:!I::~
lTeg~amentocomo ei ::onstante uso de ~asesca¡eras ¡ntemas y de emergencia Pif.:I!filJ !h;i:leer $LS
rnecesldades (orin3.'l V fumar, soempre nos dirilg~mos a ~a oficina dI,e lBstedes (lJ¡'IIIEXP:)I'
siempre 11I0S respc~den q¡ue l.ISitedes sen aUitónomos, pem según el reg~íilrn(~ntodt~
cOiJ1dominoo es de la puerta de SiLDoficina para adentro, porque después del linJtei dE! [<e!

pliJerta hada afuer:!i es área comúrn, por ita! motivo se tiene que apegar iJl la ~ey de e5;i:e

r.olndomin6o porql:2 ~osco-[pmp6e~a&"¡osde este edoficio están molestos por la ci3lnti¡c!ad cl(;
iilinOlJ"ma~8d1aJdJE!Sque se vienen susd~ando en ia comwlidad por lParte~ de los emp!ead:r¡;,
est.iLDdliantes V profe5o:"cs r¡Jle¡a¡UNfXPO,

QD.JJeremos urna re~,.r iér con usted qjíJe r~:presente a la sede de estét íto¡rn~, que no S+:,i
persotrlal qtle ~aJbcl-e<JQjllifya q¡ue con e~los no se puede d1ialogalr y oOIsi ~~\fita!r€rrIO~iir ;c;
COfi1SUÚ1ta IPorr '[odo~ [os :emblemas que ustedes están ocasionando a la comlUlnoiCIad" !r1H-;

gr¡Jsítada te'i;I~I' una p¡["o~ta solución al2StOSrnconvenienite y seguir siendo útii el todos los eu,
prOlPiellaJri«)s. como 'xesiriente die condomil1l¡v.
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