
REGLAS DE CONDUCTA 

VIDA DEL MAR CONDOMINIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Vida del Mar consta de poco más de 7 hectáreas que proporcionan una sensación de apertura, así 

como la comodidad de vivir en un condominio. Dado que la vida en condominio es una 

experiencia diferente para muchos propietarios e invitados, les pedimos a todos los ocupantes que 

tengan en cuenta que vivimos muy cerca unos de otros y que debemos ser considerados los unos 

con los otros. Todas las siguientes Reglas de conducta están diseñadas para hacer que la vida aquí 

sea agradable para todos los residentes y sus invitados. 

 

REGISTRO Y OCUPACIÓN _________________________________________________________________________ 

Se considera que un ocupante es un adulto, una persona menor, un niño o un bebé. 

 

1. Todos los ocupantes y las mascotas deben registrarse en la oficina inmediatamente a su llegada. 

Si llega después de que la oficina está cerrada, los ocupantes deben estar registrados en la Caseta 

de Seguridad. Es muy importante que la oficina de Vida esté al tanto de todos los ocupantes e 

invitados en la propiedad para asegurar que todos los ocupantes sean contabilizados en caso de 

una emergencia, como un terremoto. Es en el mejor interés de todos por razones de seguridad. 

 

2. Todos los propietarios / inquilinos deben leer y firmar el Resumen de las Reglas de Conducta en la 

oficina de Vida al momento de su registro de entrada. 

 

3. Cualquier persona que no sea propietario debe tener una autorización por escrito, FAX o un 

correo electrónico de confirmación del propietario registrado, o no se les permitirá ocupar una 

unidad. Si el propietario desea utilizar un agente con el fin de autorizar a otras personas a utilizar la 

unidad del propietario, el propietario debe notificar a la oficina, por escrito, FAX o correo 

electrónico antes de la llegada del huésped, y autorizar específicamente a ese agente, por su 

nombre. Además, el agente debe registrar a cada huésped en la oficina. Si el agente no lo hace, 

nadie será admitido en la unidad del propietario. Si el no propietario llega fuera del horario de 

atención, el propietario o agente debe coordinar con la recepción para dejar una llave en la 

Caseta de Seguridad. 

 

4. La oficina no proporcionará ninguna clave a los invitados / inquilinos a menos que el propietario o 

el agente autorizado proporcionen instrucciones por escrito firmadas por correo electrónico o fax. 

 

5. Los guardias en cada puerta mantendrán un registro de los números de matrícula y los tiempos de 

todos los vehículos que entran y salen de Vida. Cualquier excepción será con la autorización de la 

gerencia de Vida. 

 

6. El número de ocupantes durante la noche se limitará a cinco personas dentro de un condominio 

de una habitación y ocho personas dentro de un condominio de dos habitaciones. 

 

7. También se requiere la salida. Si va a salir después del horario de oficina, notifique a la oficina por 

anticipado para que se registren la fecha y hora de salida. Esto es importante para el servicio de 

limpieza y para fines de seguridad. 

 



8. Si hay alguna pregunta sobre si un huésped puede estar violando estas reglas al momento del 

registro de entrada, se realizará una llamada al propietario registrado, para que dicho propietario 

pueda ayudar a corregir el problema. 

 

ESTACIONAMIENTO _______________________________________________________________________________ 

Vida cuenta con 199 unidades de condominio, pero solo 167 espacios de estacionamiento 

alineados. Por lo tanto, es importante que todos cumplan con las reglas de estacionamiento que se 

describen a continuación. 

Durante noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril (temporadas de navidad, año nuevo y 

Pascua), el #1 regirá el estacionamiento. Dado que los meses restantes tienen menos ocupantes de 

condominios y, por lo tanto, menos automóviles, se suspende el #1. Los números del 2 al 8 están 

vigentes durante todo el calendario anual. Se adoptarán reglas de estacionamiento adicionales si 

es necesario. 

 

1. Mientras esté en residencia, cada condominio tiene derecho a un solo espacio de 

estacionamiento en las áreas de estacionamiento de condominios principales, que son aquellas 

áreas de estacionamiento definidas por líneas pintadas de blanco en el suelo. Se les pide a los 

propietarios, invitados e inquilinos que estacionen su único vehículo en esos espacios. Si un 

propietario u ocupante desea tener más de un vehículo en las instalaciones de Vida, debe hacer 

una solicitud en la oficina con respecto a los espacios de estacionamiento disponibles en áreas no 

privilegiadas. 

 

2. Los vehículos que pueden estacionar son sedanes, camionetas, camionetas, minivans, 

camionetas y compactos. Los automóviles adicionales no pueden estacionarse en otras áreas de 

estacionamiento de condominios o en áreas verdes. Algunas camionetas, SUV y minivans son lo 

suficientemente grandes como para causar problemas de visión o acceso cuando se estacionan en 

ciertos lugares de estacionamiento. Los propietarios de estos vehículos deben ejercer buen juicio 

para que sus vehículos grandes no limiten el acceso, la visibilidad y la seguridad. 

 

3. No se permiten vehículos recreativos ni campistas en ningún momento. 

 

4. Ninguna persona podrá vivir o dormir en ningún vehículo en ningún área de estacionamiento de 

Vida. 

 

5. No se permite el estacionamiento de lanchas o remolques en la propiedad de Vida. Los 

materiales de construcción no pueden almacenarse a menos que sean para uso inmediato de un 

propietario, 

 

6. Los propietarios que estén ausentes durante 14 días o más deben notificar a la oficina de su 

ausencia y trasladar su vehículo a un área de estacionamiento no preferencial. Si se alquila su 

condominio y los inquilinos tienen permiso para usar el vehículo del propietario, los propietarios 

deben notificar a la gerencia de Vida. 

 

7. Si un propietario tiene una discapacidad que es confirmada por escrito por un médico, puede 

solicitar una señal de estacionamiento para discapacitados de la gerencia de Vida. Se designará 

un lugar de estacionamiento para discapacitados en un área de estacionamiento privilegiada 

cerca del edificio de condominios del propietario. 

 



8. La administración de Vida está facultada por el Consejo para hacer cumplir estas reglas de 

estacionamiento. Los propietarios u ocupantes que infrinjan estas reglas de estacionamiento serán 

notificados de la infracción colocando un aviso de infracción en el parabrisas por parte de la 

gerencia de Vida. El personal de seguridad de Vida intentará comunicarse con el propietario / 

ocupante en persona sobre el aviso de violación. El propietario u ocupante tendrá 48 horas para 

cumplir con la violación. De lo contrario, se pueden aplicar multas. 

 

MASCOTAS ______________________________________________________________________________________ 

 

1. Todas las mascotas deben estar registradas en la oficina de Vida a su llegada, de conformidad 

con el Artículo Veinticinco del Reglamento del Condominio, párrafo (10). No habrá más de dos 

mascotas por condominio. 

 

2. Los dueños de mascotas deberán llevar consigo los registros de vacunación de mascotas y 

proporcionarlos cuando lo solicite el personal administrativo de Vida. 

 

3. Todas las mascotas deben estar bajo control en todo momento y con correa cuando estén fuera 

de una unidad. 

 

4. No se permiten mascotas en las áreas de la piscina o en las aguas de la piscina. 

 

5. Debe recoger los residuos que deje su mascota. 

 

6. No se permiten ladridos o quejidos excesivos o mostrar otro comportamiento agresivo o causar 

molestias a otros en la propiedad. Las quejas por escrito de tal comportamiento de mascotas a la 

administración de Vida resultan en multas. El incumplimiento puede hacer que el propietario retire a 

la mascota de Vida. 

 

ÁREAS DE LA PISCINA_____________________________________________________________________________ 

 

1. El uso de las áreas de la piscina está restringido a las horas entre las 8:00 a.m. y las 10:00 p.m. 

Durante los meses de verano, las horas de piscina de LRecif son de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 

2. En ningún momento las áreas de asoleaderos de las piscinas se utilizarán como áreas de picnic. 

Esto incluye el bar de la piscina L’Recife. La comida está permitida SOLO en las áreas de Palapa. 

 

3. No se permite el uso de equipos de sonido (estéreos, radios, etc.) sin auriculares. Las actividades 

grupales con acompañamiento musical solo pueden realizarse con la aprobación previa de la 

gerencia de Vida. 

 

4. Los niños menores de 12 años deben estar acompañados por un supervisor adulto. 

 

5. Las áreas de la piscina deben ser utilizadas únicamente por propietarios, inquilinos o invitados de 

Vida. Otros que no estén en uno de estos tres grupos deben ser reportados inmediatamente a la 

oficina de Vida. Estas personas deberán desalojar. 

 

6. NO se permiten mascotas en o alrededor de las áreas de la piscina. 

 

7. Está prohibido fumar en todas las áreas de la piscina. 



8. No se puede usar vidrio u otros recipientes rompibles en las áreas de la piscina debido al peligro 

de lesiones. Todos los usuarios de la piscina deben limpiar sus restos antes de salir de las áreas de 

piscina. 

 

9. Recuerde ser considerado con los demás al usar las áreas de la piscina. 

 

10. No se permite reservar sillas o camastros. Las sillas y camastros no se pueden dejar desatendidas. 

 

11. Todos los eventos sociales organizados en las áreas de la piscina deben ser aprobados por la 

gerencia de Vida con anticipación. (Consulte Uso de áreas comunes para eventos especiales). 

 

BASURA__________________________________________________________________________________________ 

Es obligación del ocupante desechar la basura en bolsas de plástico atadas y colocarla en los 

contenedores provistos por cada edificio de Vida. (Ver Reglamento de Condominios, Artículo 

Veinticinco párrafo 2). 

 

DIVERSOS________________________________________________________________________________________ 

 

1. No se permitirá ruido excesivo de ningún tipo por parte de los ocupantes que cause molestia y 

reduzca el disfrute tranquilo de otros ocupantes en la propiedad de Vida. El ruido o el resultado de 

una queja por escrito serán tratados por el gerente o el personal de Vida. Después de la notificación 

y las multas, los inquilinos que se nieguen a cumplir con esta disposición deberán abandonar la 

propiedad y se notificará al propietario. 

 

2. Los propietarios tienen la obligación de mantener sus unidades de acuerdo con los artículos 16 y 

25 del Reglamento de condominios. 

 

3. Todos los ocupantes deben obedecer estas reglas y las del Reglamento del condominio. Si un 

ocupante no propietario no sigue estas Reglas, se contactará al propietario, seguido de una carta, y 

las violaciones / multas serán responsabilidad del propietario. 

 

4. Los barandales de los balcones  o terrazas no se usarán para colgar ropa, toallas o cualquier otro 

artículo. 

 

5. Estas unidades se utilizarán solo con fines residenciales, de conformidad con el Reglamento del 

Condominio, Artículo Diecisiete. 

 

6. No se permitirán antenas exteriores, cables exteriores o iluminación exterior no aprobada por la 

Junta Directiva. Cuando sea necesario, puede haber hasta tres (3) antenas parabólicas de TV 

legales por edificio y, si es necesario, hasta seis (6) antenas en los edificios de Chihuahua y Colima, la 

ubicación de cada una debe ser aprobada por la gerencia y colocada de manera que tan 

discreto como sea posible mientras brinda un servicio de calidad. 

 

7. Cada propietario debe dejar una llave en la oficina o con el Gerente General, en caso de 

emergencia, como tuberías rotas, fugas de gas, incendio, etc. Cualquier propietario que no 

proporcione una llave será responsable de los daños causados debido a la incapacidad para abrir 

el condominio o debido a la entrada forzada por parte de la gerencia. 

 



8. No se permiten alteraciones en ninguno de los jardines (proyectos hechos por el propietario) en 

las áreas comunes. Por favor, siéntase libre de hacer sugerencias para los cambios de paisajismo al 

Comité de Paisaje y Embellecimiento. 

 

9. Todos los propietarios, inquilinos e invitados deberán ejercer sus derechos de manera pacífica y 

ordenada de conformidad con los Reglamentos del Condominio, Artículo Veinticinco, Párrafo 11. 

 

10. Las motocicletas, vehículos de cuatro ruedas o vehículos similares están permitidos solo para fines 

de transporte, no de recreación, para su uso durante el día, y deben estar equipados con 

silenciadores adecuados. Si la gerencia de Vida recibe quejas de violaciones, se le puede pedir al 

propietario que retire permanentemente el vehículo de las instalaciones de Vida. 

 

11. Cualquier uso de espacios verdes o áreas comunes para una función debe ser aprobado 

previamente por la gerencia de Vida y la Junta Directiva. Dichas solicitudes deben hacerse por 

escrito al menos 72 horas antes del evento. (Consulte el documento Uso de áreas comunes para 

eventos especiales). 

 

12. La alimentación de animales salvajes o callejeros está estrictamente prohibida. 

 

13. La información sobre los propietarios de Vida almacenada electrónicamente o por cualquier 

otro medio se considera confidencial y no se dará a nadie sin el permiso por escrito de los 

propietarios individuales. 

 

14. Los propietarios y residentes deben notificar a la recepción cuando esperan invitados, personal 

de servicio o reparación, o entregas para que se les permita la entrada en la Caseta de Seguridad. 

Para que el trabajo se realice por completo dentro de la unidad sin ruido que pueda molestar a los 

residentes cercanos, no hay restricciones en las horas o días de entrada. Los proyectos que 

involucren ruido que pueda molestar a los residentes cercanos deben realizarse entre las 9:00 a.m. y 

las 6:00 p.m. De lunes a sábado con permiso de los residentes cercanos y el Gerente General. 

 

QUEJAS__________________________________________________________________________________________ 

Las quejas verbales serán respondidas con la esperanza de lograr una resolución inmediata. 

Cualquier propietario, Invitado o inquilino que desee que se investigue una queja, DEBE presentar el 

Formulario de queja por violación de las normas de conducta, disponible en la oficina de Vida. 

Cuando la oficina de Vida esté cerrada, presente la queja escrita a la caseta de seguridad, ellos la 

entregarán a la oficina al día siguiente. Los Guardias de Seguridad están facultados para responder 

antes de que se presente la queja por escrito. Luego, se debe presentar una queja por escrito en la 

oficina de Vida lo antes posible durante el horario de oficina de Vida. El formulario deberá estar 

fechado y firmado por la persona que presenta la queja. Se mantendrá un registro de todas las 

quejas por escrito y los resultados de las mismas en la oficina de Vida. 

 

APLICACIÓN_____________________________________________________________________________________ 

La gerencia, el personal administrativo y el personal de seguridad de Vida notificarán a los 

propietarios, inquilinos e invitados en persona o por escrito sobre las violaciones de estas reglas. Si la 

violación no se corrige luego de dicha notificación, la gerencia de Vida ordenará a la seguridad 

que tome las medidas apropiadas, incluyendo restringir al infractor y llamar a las autoridades legales 

locales, para que la violación cumpla con estas reglas. Se pueden imponer sanciones. 

 

SANCIONES ______________________________________________________________________________________ 



Si cualquier infracción es causada por un no propietario, el propietario es responsable de las multas 

emitidas al huésped, inquilino o visitante. Todos deben seguir la Política de seguridad de Vida del 

Mar. Si un propietario falla o se niega a pagar cualquier multa impuesta bajo estas reglas, todas las 

multas se agregarán y se convertirán en parte del Estado de Cuenta Trimestral del propietario, o 

cuotas regulares si el propietario no tiene una cuenta de depósito en garantía, y se pagarán como 

cualquier otro artículo en su Estado de Cuenta Trimestral de Vida. 

Si es necesaria una acción inmediata para corregir una violación grave, el personal de seguridad 

puede contener al infractor y llamar a la policía. 

Dependiendo de la gravedad de la violación y la respuesta de la persona que cometió la violación, 

ocurrirán las siguientes acciones: 

 

• Primera infracción: el Gerente General (en persona o por escrito) dará una advertencia a la 

persona o personas en infracción y / o una multa que no exceda los $ 3,000 pesos. 

• Segunda infracción: El Consejo de Administración emitirá un segundo aviso de advertencia por 

escrito y / o impondrá una multa que no exceda los $ 5000 pesos. 

• Violaciones continuas: se darán más advertencias y una multa de hasta $ 10,000 pesos según lo 

indique El Consejo de Administración. 

• Violaciones repetidas o graves: El Consejo de Administración aprobará nuevas multas y / o 

acciones. El Consejo puede recomendar que el condominio del propietario se venda en una 

subasta según el Artículo 73 del Reglamento del Condominio. 

 

Estas reglas no cubren todo en el Reglamento de Condominio de Vida del Mar. Si existe algún 

conflicto, prevalecerá el Reglamento de Condominio. Se alienta a todos los propietarios a leer y 

adherirse a estas reglas y al Reglamento del condominio. El objetivo del Consejo de Administración 

es que el cumplimiento general de estas Reglas fomente el disfrute pacífico de todos los propietarios 

y ocupantes de Vida del Mar. 

 

 

 

*Estas reglas fueron adoptadas por El Consejo de Administración en julio de 2012 y revisadas en 

mayo de 2020. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 


