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CIRCULAR INFORMATIVA 
Estimados propietarios:

A petición de la Junta de Gobierno de esta comunidad, rogamos a todos los vecinos de Guarda
Cuidadosa que atiendan a estas solicitudes que nos ayudarán a conservar nuestro espacio común
y a evitar problemas futuros:

 Se pide por favor a los todos los vecinos que tengan especial cuidado en no pisar las
tuberías de riego, para evitar el deterioro y rotura de las mismas.

 No llenar de arena las rejillas. Especialmente, las del portal K, que ya ha entorpecido el
curso del agua y ha llegado a inundar el felpudo de esta escalera y el conserje ha tenido
que desatascarla.

 Está prohibido sobrepasar los límites de la plaza de garaje asignada. Los coches, motos
o bicicletas que allí se aparquen no podrán invadir el espacio común.

 Está prohibido el uso de la plaza de garaje para almacenar aceite, gasolina, restos de
basura  y  enseres  de  diversa  naturaleza.  La  Junta  da  un  plazo  de  dos  semanas a
contabilizar a fecha del envío de esta circular para limpiar las plazas de garaje. En el caso
de  que  no  se  haga,  será  Servimas  quien  proceda  a  realizar  esta  labor  de  limpieza
entendiendo que el propietario ha dado su consentimiento implícito a que así se haga. 

 Está prohibido aparcar motos en zonas comunes, fuera de las plazas de garaje. Se dará
el plazo de un mes para que los vecinos aludidos puedan gestionar esta situación antes
de tomar medidas al respecto.

 Rogamos no tirar comida al patio. De momento, han aparecido pequeños ratones, pero
pedimos evitar esta conducta para que no aparezcan ratas o cucarachas, que puedan
poner en riesgo la higiene de los habitantes del edificio.

Agradecemos de antemano su colaboración y aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial
saludo.

Atentamente,

La Administración
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