
Asociaccion de Propietarios de East Bluff 
Reglas y Regulacciones 

 
Declaracíon Inicial 
 
En correspondencia de la declaraccion de permisos y por las leyes de los 
condominios de East Bluff y Asociacion de Propetarios de East Bluff, la 
asociacion de la meza de directores á adoptado las siguentes reglas y 
regulacciones.  
 
No es la intencíon de la meza de directores, en enforcer estas reglas y 
regulacciones, limitar los derechos y privilejios de los miembros de la 
asociacíon, pero establezér protection de la salud, seguridad y el 
bienestar de todos los miembros. Las reglas tomaran effectó 
imediatamente. 
 
Todas las leyes federales y estatales applicables, ordenanzas locales y 
las Leyes de la Asociacion tienen que ser consideradas parte de estas 
reglas y regulacciones. Referír a las leyes, especialmente articulos cinco 
a articulo ocho, para clarificacion de las responsabilidades del 
propietario.  
 
Falta de seguir las reglas siguientes puede resultar en multas. 
 
Seccíon 900- Registraciones 
 
901- Todas las unidades tienen que completer una tarjeta de 
registracion de East Bluff. Informaccion en la tarjeta sera usada para el 
directorio de propietarios de East Bluff como manera de contacto en 
caso de una emergencia ó problemas de estaccionamiento de vehículos. 
Cualquier vehículo estaccionado por tres (3) dias consecutivamente 
tienen que ser registrados con East Bluff. Si hay cambios con los 
miembros viviendo en una unidad o cambios con vehículos asociados 
con tu unidad, tu seras responsible en hacer cualquier cambio a tu 
tarjeta de registracion de East Bluff. Puedes llamar al edificio de 
mantenimiento al (608)249-7006 para una tarjeta nueva. Las tarjetas 
deben ser completadas y entregadas a 309 East Bluff dentro de 72 horas 
de recibirlas. 
 



902-Residentes de East Bluff quienes rentan una unidad deben de 
entregar una copia de el contrato entre el propietario y el que renta la 
unidad. Si el contrato no tiene una lista de todas las personas viviendo 
en la unidad, se debe de entregar una lista. El contrato y la lista pueden 
ser enviados por correo ó entregados en persona á 309 East Bluff dentro 
de tres (3) dias desde la feche en que empezo a vivir en la unidad de 
East Bluff. Falta de entregar la informacion pedida resultara en una 
multa al propietario de $100.  
 
 
Seccion 1000- Area común y extertior 
 
1001-Motocicletas y ciclomotores no puede ser manejadas en las aceras 
o pasto de East Bluff. 
 
1002-Los exteriores de los condomiños incluyendo las cercas no 
deberian de ser utilizadas para colgar ropa, tapetes o productos de 
limpieza. 
 
 
Seccion 2000-Estacionamento 
 
2001-Cualquier vehículo estacionado por mas de tres (3) dias en el 
parquiadero de East Bluff, tiene que ser registrado con East Bluff. Cada 
unidad tiene un estacionamiento reservado. Un adicional vehículo 
registrado puede ser estacionado en el lugar de los visitants, si 
disponible. El total de los carros registrados con East Bluff, no puede 
pasar de mas de dos (2) carros por unidad. Vehículos estacionados en el 
lugar de los visitantes tiene que ser movido dentro de 72 horas. El 
estaccionamiento de los visitantes seran llenado en orden de llegada. 
Cualquier vehículo adicional deberian de ser estacionados en la calle. 
Residentes son responsables en asegurar que visitantes estacionan en el 
estacionamiento de visitantes. 
 
2002-Todos los vehículo deben de tener placas y estar en Buena 
condicion, por ejemplo; no llantas desinfladas, ventanas rotas y ningun 
liquido saliendo del vehículo. Vehiculos deben de ser removidos a la 
discreccion de la meza y/o su representantes. 
 



2003-No se permiten trailas, barcos, vehiculo recreacional, trocas 
grandes o envases grandes de almacenamiento estacionadas en East 
Bluff sin la anterior aprovacion de la meza de representantes. 
 
2004-Ciclimotos pueden ser estacionadas en las areas restrinjidas con 
aprovacion anterior de la meza de representantes. El servicio de 
ciclimotos en areas restrijidas no esta permitido.  
 
2005-Servicios mayores de reparacion de vehículo no son permitidos en 
el estacionamiento de East Bluff.  
 
2006- Cualquier excepcion a cualquier regla debe de ser pasado por el 
cordinador de estacionamiento y la meza de representantes. 
 
 
Seccion 3000- Areas Restrinjidas y El Mantenimiento del Hogar 
 
3001- Propietarios deben de avisar a la Asociacion de cualquier 
modificaccion o alteracion structural de su unidad. Esto incluye: 

 Cambios en el deck 
 Cercás 
 Reémplazo de ventanas 
 Puesto de Antennas 
 Cubiertos de storage 
 Calentones/Condicionador de aires que requieren equipo 

permanente afuera 
 Alambrando para el uso de telefono de casa, cable o antennas de 

cable 
Cualquier otro cambio ó alteracion al exterior de la unidad tiene que ser 
approvada para protejer nuestra apparencia general. Incluya cualquier 
foto o diagrama con las dimensiones para proponer los cambios. Si 
aprovado, la aplicacion será manejada de igual manera describida en 
articulo seis (6), seccion tres (3), (b), de las leyes de East Bluff que 
dicen: 
 
 Un propietario no deberia hacer modificaciones estructurales, 
alterciones o instalaciones en su unidad sin primero avisar a la Asociacion 
en una letra, por el ajente de mantenimiento, si presente, o por el 
president de la meza de directores si no hay ajente de mantenimiento. La 



asociacion tendra la responsabilidad de responder dentro de 30 dias y 
falta de responder significara que no hay desaprovacion a la aplicacion. 
 
3002-Todo residente debe de mantener su area de su unidad en orden y 
limpia. No deberia de tener ninguna basura o cualquier otro articulo 
creándo un peligro a la salud o protection de East Bluff.  
 
3003-Envases de basura y reciclo aprobaddos por la cuidad deben de 
ser puestos en la curba la noche anterior o en la manana antes de que 
venga la cuidad a recojerlo y tiene que ser traido a su unidad dentro de 
12 horas despues de que recojan la basuro y/o reciclo. Puede llamar a la 
oficina de East Bluff si nesecita un calendario de las fechas de cuando 
viené a recojer la basura la cuidad.  
 
3004-Residentes deben de comprar City of Madison stickers para 
atriculos grandes o restrinjidos requeriendo el sticker para dispositar. 
Para una lista de estos articulos refiere a la pagina web de 
http://www.cityofmadison.com/streets/collectionAppliance.cfm, oel 
superintendiente de la unidad, los stickers pueden ser comprados en la 
oficina de East Bluff.  
 
3005-Todas estructuras incluyendo casas de mascotas en areas 
restrinjidas, deberian de tener letra de aprobacion de la meza o sus 
representantes antes de puesto y deberian de mantener buen 
mantenimiento. Una foto debe ser submitida con dimensiones no mas 
altas que las cercas. Envases de storage aprobados antes de 
(2/25/2014) todavia son consideradas aprobadas.  
 
3006-Los tendederos de ropa deberia ser retracíl. Un modelo aprobado 
esta disponible por East Bluff. Los tendederos deben ser retracidos 
cuando no estan en uso. Contactar el superintendiente de las unidades 
para comprar el modelo y instalarlo. Instalacion esta incluyido en precio 
de compra. 
 
3007-Cualquier cambio que afecta la integridad estetica de East Bluff 
deberia de tener anterior aprobacion. La aplicacion de modificacion de 
estructuras deberia de ser completada y entregada a la oficina de East 
Bluff para aprobacion de la meza o sus representantes.  
 

http://www.cityofmadison.com/streets/collectionAppliance.cfm


3008-Mantener la aparencia de y seguridad de las areas resinjidas, 
incluyendo la limpieza de nieve y hielo de las aceras y porches es la 
responsabilidad de cada propietario. Todo arbol, plantas creando el 
potencial de cambio de estructura, peligro fisico, o peligro de reparacion 
a la propiedad de East Bluff son prohibidas. Se conseja a los residents de 
no plantar abroles que con años créceran mas grandes que la area 
restrinjida.  
 
3009-El mantenimiento del interior de cada unidad es la 
responsabilidad de cada propietario. Cada propietario debe de 
encargarze de reparaciones a su debido tiempo incluyendo; reémplazo 
de ventanas, screens o puertas rotas. Calefacciones deberian de 
funcionar seguramente durante las temporadas de frio y calor. La 
plomeria del interior y las pipas de agua deberian de funcionar a todas 
horas sin obstruciones o liqueos, si hay problemas contactar el 
superintendiente de las unidades.  
 
3010-Chequar con los superintendientes de la unidad antes de arreglar 
una cita con la administracón de alcantarillas. 
 
3011-Cada propietario sera responsable de cerrar las válvulas de agua 
cada invierno. Cualquier problema resultadas en no cerrar las válvulas 
sera la responsabilidad financiera de el propietario.  
 
3012-Infestaciones de insectos o animals tiene que ser reportado a el 
superintendiete de la unidad para ser inspectado. Chequar con el 
superintendiente para control de insectos o/y animales.  
 
3013-Los propietarios no seran responsables de cortar el sacaté en 
areas restrinjidas. East Bluff se encargara de las areas que son 
aplicables.  
 
3014-En el evento que un propietario tenga daños a su propiedad, y 
piensan que fueron causados por East Bluff, el propietario es 
responsable de submitir una queja detro de 30 dias de el incidente.  
 
 
 
 



Secion 4000-Mascotas 
 
4001-Residentes manteniendo mascotas domesticas seguiran las 
ordinencias de mascota de City of Madison. 
 
4002-Toda mascot tendra correa y abajo del control de su dueño a todo 
tiempo en las areas comunes de East Bluff.  
 
4003-Sera la responsabilidad de cada dueño de limpia o reparar 
cualquier daño hecho por su mascota(s).  
 
4004-Mascotas no pueden estar en areas restrinjidas mientras el dueño 
no se encuentra en casa.  
 
4005-Residentes deberian de controlar los ladridos de sus mascotas 
adentro y afuera de su unidad.  
 
 
Secion 5000-Derechos de Conducta 
 
5001-Cada residente sera responable de su comportamiento y del 
comportamiento de cualquier persona viviendo o visitando su unidad.  
 
5002-Cada dueño es responsable de seguir toda regla federal, estatal y 
local y no deberia usar su unidad en ninguna forma ilegal.  
 
5003-Ordenanzas de la cuidad y leyes estatales relacionadas con 
vandalismo seran estrictamente enforcadas en East Bluff.  
 
5004-Anuncios o pósters de cualquier tipo son permitidas en le interior 
de la area de adentro de la cerca de cada unidad.  
 
5005-Señales grandes de “For Sale” no son permitidas en East Bluff. Las 
señales de “Open House” seran permitidas durante el tiempo del evento.  
 
5006-Residentes tienen que procurar de evitar ruidos que molesten a 
otros residents.  
 



5007-Igualidad de Oportunidades de Empleado y Acoso- Las asociasion 
de propietarios de East Bluff es una “oportunidad de igualdad para 
empleados”. El empleador no discriminara y tomara accion afirmativa 
en caso de no cumplir con la regla. No se permite discriminacion en 
empleados, reclutamiento, publicidad de oportunidades de trabajo, 
conpensacion, terminacion, promocion y otras condiciones de empleado 
en contra cualquier empleado o aplicacion de trabajo sobre las bases de 
raza, color, origen nacional o sexo.  
 
El empleador es cometido en todas areas ofreciendo un ambiente de 
trabajo que es libre de acoso. Acoso sobre la raza, sexo, origen nacional, 
edad, religion o cualquier otra característica protejida legalmente no 
seran toleradas. Todos los empleados, incluyendo los supervisors y 
otras administraciónes son esperados a seguir estas reglas de policia. 
No persona empleada por el empleador sera expectada de quejar de 
acoso ilegal.  
 
Acoso sexual es un comportamiento de naturaleza sexual que no es 
bienvenida y ofensiva a la persona(s) que es dirigida. Ejemplos de acoso 
sexual pueden incluir; contacto fisico no deseado, lenguaje sexual 
ofensivo, propositciones sexuales, bromas sexuales, gestos obscenos y 
muestras de fotos pornograficas sexuales igual que dibujos. El uso de 
una computadora de un empleado para la visualizacion de material 
perturbada que es de naturaleza sexual y apoya la accion de acoso.  
 
Si un empleado siente que ha sido acosada sobre su raza, sexo, origen 
nacional, origen étnico, u otra carectaristica protejida legalmente sera 
su responsabilidad de reporter a su supervisor imediatamiente. Si el 
supervisor no esta disponible o creé que con reporter no se resolvera el 
problema, se sugieré contactar a un miembro de la meza de dirrectores. 
Una vez que se ha sido reportado, acción corectiva sera tomada donde 
nesesario. Todo caso de acoso ilegal sera manejado en manera discreta 
y confedencial bajo las circunstancias. 
 
Cualquier enpleado comprometiendose en cualquier comportamiente 
de acoso sera subjeto a accion disiplinaria, incluyendo la posibilidad de 
terminaccion de trabajo. 
 



Ningun propietario se involucrar en comportamiento de acoso hacia los 
enpleados o los miembros de meza. Si un propietario tiene un problema 
o queja referiendo a los enpleados, deberian traer a la atencion y 
atender la junta mensual de la meza de miembros. Los horarios de las 
juntas estan en la table de anuncios en 309 East Bluff. 
 
Seccion 6000- Áreas de juego 
 
6001- El uso de bicicletas, llantas grandes, patinetas ect. En las aceras 
tienen que ser hechas con cuidado con prioridad dadas a los 
caminantes.  
 
6002- Padres y guardiananes son responsables de las acciones de sus 
niños.  
 
6003-Los parqueaderos no son areas aceptables para jugar por razones 
de seguridad. 
 
6004-No rampas de patinetas son permitidas por razones de seguridad 
y problemas de responsabilidad de East Bluff. 
 
6005- Subir arboles no es permitido en East Bluff. 
 
 
Seccion 7000-El Uso de la Unidad 
 
7001-Aunque el uso de las unidades de East Bluff como propiedad de 
renta no es restrinjida, los propietarios deben de informar los teninetes 
de las reglas y regulaciones de East Bluff y debe asegurarze que cumpla 
los teninetes. El propietario es responsible al igual que los teninetes de 
todas violaciones de las reglas. 
 
 
Seccion 8000-Pago de Cuota de Condominios 
 
8001- El pago mensual de la cuota de los condominios tiene que ser 
recibida por el décimo dia del mes a fin de no recibir extra cargos de 
tardanza. Pagos pueden ser hechos por cheque a nombre de East Bluff o 
el método preferido de retirada automatica de una cuenta de banco.  



 
8002- Pago de la prima annual para la aseguranza general tiene que ser 
pagada en conforme con el bil distribuyido cada Abril. Pago puede ser 
hecho por cheque a nombre de East bluff o retirada automatic de una 
cuenta de banco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos de Esfuerzo de Reglas y Regulaciones  
 
Cumpliendo con las reglas y regulaciones es expectado. Por el proposito 
de estas regals y regulaciones, cada dia de no cumplir despues de una 
notificacion de violacion sera considerada una violacion separada. Estas 
reglas y regulaciones seran enforcadas en la manera siguente.; 
 

1. Cualquier propietario de condominio puede submitir una queja 
contra cualquier otro propietario por violacion de estas reglas 
a la meza de directores. 

2. Una queja debe estar escrita incluyendo el nombre del 
propietario haciendo la queja y el nombre del propietario que 
esta violando las reglas, la fecha de la violacion y la naturaleza 
de la violacion.  

3. Si aparec que una violacion fue en verdad hecha , la meza de 
directores contactara el propietario y solicitar conformidad a 
las reglas. Si el propietario sigue violando las reglas, la meza 
servira un aviso de correction de accion.  

 
Esfuerzo o coleccion de Penales 
 
Miembros violando estas reglas y regulaciones pueden ser sometidos a 
una multa. 
 



La meza de directores escuchara a todos los miembros involucrados en 
el problema, incluyendo la propietario que escribio la queja y el 
propietario que esta violando las reglas. La meza puede sometir 
peticiones escritas para incluyir testigos que responderan a preguntas. 
No desicion sera hecha sin escuchar los dos lados de la controversia.  
 
Una apelación  de cualquier desicion hecha por la meza se directores 
archivado por un miembro en violacion de estas reglas. La apelacion 
tiene que ser escrita y sometida detro de diez dias despues de la 
desicion. 
 
 


