
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

URBANIZACION MAZARRON COUNTRY CLUB 

 

Alquilar una propiedad en Mazarrón Country Club. 

Tenga en cuenta que los propietarios que alquilan sus propiedades son responsables del 
comportamiento de sus inquilinos. Esta es una Urbanización con reglas y regulaciones y 
los propietarios se enorgullecen de su entorno. Si está alquilando una propiedad, 
respete las reglas, lo que se debe y lo que no se debe hacer en la Urbanización. Todas 
estas normas están disponibles en la oficina. Por favor, recuerde que esto no es solo un 
área de vacaciones, las personas viven aquí permanentemente, por lo que pedimos que 
sean considerados con sus vecinos.  

En este documento tratamos de exponer las cuestiones principales a tener en cuenta: 

Contenedores RSU: familiarícese con el mapa que muestra dónde están los 
contenedores más cercanos, si están llenos, utilice otros próximos, no deje la basura a 
su alrededor. Los contenedores de la salida principal son, principalmente, para quienes 
viven en esa zona, no para el uso general de todos los que abandonan la urbanización, 
reduzca el volumen de los envases de plástico aplastándolos, lo mismo que con los de 
cartón. Por favor, deposite las botellas de vidrio en uno de los muchos contenedores de 
vidrio. Se adjunta un mapa de ubicaciones de los contenedores. 

Perros: si lleva a su perro, tenga en cuenta las normas sobre el control de perros en la 
urbanización. Los perros deben de ir con correa en todo momento, recoja los 
excrementos y deposítelos en los contenedores rojos dedicados a ese fin. Cada 
contenedor proporciona bolsas de plástico para facilitar la operación. Los perros que 
ladran continuamente no son aceptables. 

Entretenimiento nocturno: celebraciones, fiestas, etc., se debe de comunicar 
previamente en la oficina y la música debe acabar a las 12.00 en punto a menos que se 
acuerde lo contrario. 

Estacionamiento: se recomienda a todos los inquilinos que no estacionen en las aceras. 
La mayoría de las carreteras en MCC son lo suficientemente anchas como para 
estacionar los vehículos en la carretera. Estacionar sobre el pavimento probablemente 
lo dañará y el propietario correrá con los gastos de la reparación. 

 

Lo más importante es que todos tengamos unas vacaciones fabulosas y disfrutemos de 
la zona de Mazarrón. 
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¿Bandeja llena? Entonces ve a la siguiente.
Behälter voll? Dann gehen Sie zum

 nächsten.
La poubelle est pleine ? Alors passez à la suivante.


