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En caso de emergencia avisar a Celular

Lo mejor es instalar dispositivos electtónicos de alrma audibles y preferiblemente conectados a su celular.Ponga luces y aparatos electrónicos que se activen automaticamente con relojes para que
parezca que está usted en casa. 

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 
ACTA DE REGISTRO ARRENDATARIO

RESIDENTES ARRENDATARIOS AUTORIZADOS PARA VIVIR Y MANEJAR LLAVES BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO

Señor Arrendatario, se le recuerda que únicamente las personas descritas en el presente documento son las autorizadas para ingresar al inmueble. Después de ser habitado, y para el ingreso de visitantes al apartamento, solo
se permite con la autorización del residente, siempre y cuando se encuentren dentro del inmueble. Cualquier modificación al presente registro debe hacerse como actualización y firma del propietario. Para ingreso y salida
del Parque es obligatorio el uso de la tarjeta de acceso. Se entrega tarjeta vehicular por parqueadero NO por vehículo. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Conozca a sus vecinos; mantengase informando con ellos de cosas irregulareas que están sucediendo.
Tenga los número de emergencia anotados cerca al teléfono a grabados en la memoria del mismo.
Refuerce la seguridad de sus puertas y ventanas
Instale puertas de seguridad con cerraduras blindadas, instale un ojo mágico, cambie las guardas de las cerraduras, al igual si se le extravían las llaves. Preferiblemente utilice proveedores que no
permanezcan alrederod del conjunto
Instale rejas para ventas que den a la calle, asegúrese que sean externas y que queden bien aseguradas.

Restrinja la posesión de las llaves de su casa. Está prohibido dejarlas en portería. Mantegan sus puertas cerradas con llave. No acepte la entrada de extraños, personas que ofrecen ventas y/o repraciones
de equipos, ya que pueden estar sólo estudiando el interior de su paratm,ento. 
Evite tener grandes cantidades de dinero, joyas, cámaras, artículos electrónicos pequeños, ni la administración ni la empres de seguridad responde por este tipo de artículos. 

FIRMA PROPIETARIO FIRMA ARRENDATARIO ADMINISTRACIÓN
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