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Hoja de lnformaci6n Sobre eI Parqueadero de Palomino Pointe

Nombre del inquilino

Nombre del inquilino

Tel6fonos #:

Placa del carro #:

PLaca del carro #:

Espacio #:

Direcci6n

Unidad #                  , Phoenix, AZ 85032

Afro y Marca

Afro y Marca

Etiqueta(s) de parqueo asignada:

Cada inquilino sera asignado un espacio cubierto para parquear, uno por unidad.  Por favor de no parquear en
cualquier otro espacio cubierto o con numero, o su vehiculo sera remolcado.   IJOS inquilinOS deberin POner la
E/I.qttefa de Pc]ngtteo asignada arriba en la esquina derecha de la ventana de arfes de su vehiculo y debefa estar
claramente visible.  Inquilinos e invitados debefan siempre parquearse en un espacio de parqueo, parqueo en
la parts trasera no sera pe-itido,  Cualquier vehiculo en un espacio de parqueo asignado que no perteneee,
podri ser remolcado sin ninguna notificaci6n.  Cualquier vehiculo en un espacio asigrmdo o en un panqueo de
visitas sin una E,jque/a de Pangueo o un Pass 7lemporcI/ Cle Pangweo podria ser remolcado sin notiflcaci6n.

Si usted tiene mag de un vehiculo, cada vehiculo debefa mostrar una Ef,'qwe/a de Parqeveo ®roporcionada por
el duefio de la propiedad) o Page remporcI/ CJe Pcvytteo que puede ser obtenido en la oflcina del frente.  Todos
sue invitados con vehiculos necesitan vehir a la oflcina por un Pare Temport7/ de Pclrqweo.  Todos los espacio
de parqueo sin numero son considerados Espc!cl'os para PrI-Sftas y POdrin Ser uSadOS POT el PrimerO que lO
encuentre vaci6,  No es permitido el parqueo en cualquier otro lado que no este pavimentado-

Todos los vehiculos deben estar en funcionamiento, con licencia y registrados de acuerdo con todas las Leyes
de Arizona y la Ciuded de Phoenix.  Mantehimiento, reparaciones y lavado de carros no esta permitido en
ninguno de log espacios de parqueo o en el terreno de Palomino Pointe; una multa de SlOO.00 podri ser
impuesta por cualquier violaci6n de esta regla.  Cualquier vehiculo parqueado en la grava, pasto u otra area
sin pavimento o cualquier zona roja, podria ser remolcado inmediatamente sin aviso. aunque tengan Efl,qwe/cT
de ParqueolPase Temporal de Parqueo a ro-

Si usted encuentra que alguien ha parqueado un vehiculo en su espacio asignado, por favor venga a la oficina
durante lag horas de negocios para que nosotros tratemos de resolver su problema.  Por favor anote la marca,
el modeLo, eL color. eL numero de licencia y el numero del espacio cuando usted venga a la oftcina.   si alguien
esta parqueado en un parqueo de minusvalidos (azul) y el vehiculo no tiene licencia o etiqueta de
minusvalidos, por favor info-e a la oficina Lo mac pronto posibLe.  Si usted sospecha o encuentra su vehiculo
remolcado, usted puede llamar a Afflcient Towing  aL 623-93lJi697 papa mac informaci6n.

Yo he leido y entiendo esta Hoja de lnformaci6n Sobre el Parqueadero de Palomino Pointe.

Fi-a del inquilino

FirTne del  inquilinO

PTOPietariO. Agente del duefio.  o Compatlia de Mamejo

Fecha

Fecha

Fccha


