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Hoja de lnformaci6n Sobre eI Parqueadero de Palomino Pointe 

 
 

Nombre del arrendatario__________________________  Dirección____________________________ 

Nombre del arrendatario __________________________  Unidad#________  Phoenix, AZ 85032 

Teléfonos# _______________________   _________________________  ____________________ 

Placa del carro #__________________ Año y hacer _________________________  Color _________  

Placa del carro #__________________ Año y hacer _________________________  Color _________  

Espacio# ___________    Etiqueta)s) asignada ________________  ___________________ 

Cada inquilino se asignará una plaza de aparcamiento cubierto, uno por unidad. Por favor, no se estacione en 
cualquier otro numerado o espacio cubierto, o su vehículo puede ser remolcado. Los inquilinos deben colocar 
una etiqueta de estacionamiento asignado en la esquina superior derecha de la ventana trasera de su vehículo 
y debe ser claramente visible. Los inquilinos y huéspedes siempre debe tirar hacia delante en plazas de 
aparcamiento, aparcamiento extremo trasero no está permitida. Cualquier vehículo estacionado en un espacio 
asignado numeradas que no pertenece allí, puede remolcarse with- fuera aviso. Cualquier vehículo 
estacionado en un espacio asignado o un visitante Aparcamiento Aparcamiento sin una etiqueta o un pase de 
aparcamiento temporal puede ser remolcado sin previo aviso. 

Si usted tiene más de un vehículo, cada vehículo debe mostrar una etiqueta aparcamiento (proporcionado por 
su dueño) o debe mostrar un pase de aparcamiento temporal que puede obtenerse en la oficina principal. 
Todos tus invitados con vehículos necesitan venir a la oficina por un pase de aparcamiento temporal. Todos 
los lugares de estacionamiento que no están numeradas son considerados lugares de estacionamiento del 
visitante y puede ser utilizado en un primer llegado primer servido base. No hay conducción o permiten 
aparcar en cualquier lugar que no está pavimentado, especialmente en las rocas (grava), la hierba, 
cortafuegos, o delante de las puertas. 

Todos los vehículos deben estar operativas, autorizados y registrados de conformidad con todas las de la 
ciudad de Phoenix en Arizona y leyes. Trabajo de mantenimiento, reparación y lavado de autos no están 
permitidos en ninguno de los lugares de estacionamiento o en los terrenos de Palomino Pointe; una multa de 
$100.00 puede ser evaluada por cualquier violación de esta regla. Cualquier vehículo estacionado en la grava, 
hierba o cualquier otra zona sin pavimentar o cualquier zona roja. puede remolcarse inmediatamente y sin 
previo aviso, si tienen una etiqueta aparcamiento/ pase temporal o no. 

 

mailto:PalominoPointe@WeAreVision.com


Si usted descubre que alguien ha estacionado un vehículo en el espacio asignado, por favor venga a la oficina 
durante el horario comercial para que podamos resolver el problema. Por favor, tenga en cuenta la marca, el 
modelo, color, número de placa y el espacio número cuando usted venga a la oficina. Si alguien se encuentra 
estacionado en un "inválido" (azul), espacio de estacionamiento y el vehículo no tiene etiquetas o placas de 
handicap, por favor informar a la Oficina tan pronto como sea posible. Si usted sospecha o encontrar que su 
vehículo sea remolcado, puede llamar Kwik Tow en 623-444-1020 para más información. 
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Yo he leído y entendido esta reglamentación de estacionamiento/Permiso de hoja 

_______________________________________________     ________________ 

Firma del inquilino              Fecha 

_______________________________________________     ________________ 

Firma del inquilino              Fecha 

_______________________________________________      ________________ 

Firma del Propietario/Management           Fecha 
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