
Las siguientes son algunas de las labores rea-

lizadas: 

Trabajos en el Sector del Río, debido a 

desprendimiento de áreas durante el 

invierno. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Recarga del Cilindro de Gas 

 

Instalación de 2 cámaras nuevas de 

Seguridad para observa la calle prin-

cipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de 2 Mesas adicionales para 

el Rancho del Condominio. 
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Información  General  

Les recordamos que para cualquier informa-

ción que requieran, relacionadas con las áreas 

comunes nos pueden contactar de la siguiente 

manera: 

Oficina Urbano    

Inmobiliaria 

Tel.  2293-7069 

Fax:  2293-7097 

 

Dirección: Radial de Belén  Lindora, del 
puente del Rio Virilla, 100 norte y 400 oeste.           
Ofibodegas del Oeste. Oficina de administra-
ción. 

 

Correos Electrónicos Importantes: 

Supervisión 

 kvasquez@urbanocr.com 

 

 

Compra de Stickers para Entrada del Con-

dominio. 

 

 

 

 

 

 

Cambio de Rótulos de Velocidad en el Con-

dominio. 

 

 

 

 

 

 

  



Condominio Oro Sol  

Boletín Informativo Febrero 2018  

Labores Realizadas por la Junta Asesora y la Administración  

Memorandos 

 Se recuerda que las mascotas no pueden deambular por el Condominio, cada mascotas debe estar 

acompañada de su dueño en todo momento, de no ser de esta forma,  se le hará una llamada de 

atención. 

 Esta prohibido el uso de cuadraciclos, scooters o cualquier vehículo con motor, a todos los meno-

res de edad aunque estos tengan permiso de conducir.. 

 La altura del seto perimetral es de 1.80 metros, a los propietarios que no están cumpliendo agra-

decemos respetar el reglamento, se estará haciendo  revisiones constantes de las alturas de estos, 

de igual forma para que no haya problemas con las raíces de los mismos. 

 Es importante en todos los procesos de remodelación o construcción enviar anteproyectos, planos 

y depósitos de garantía a la administración del Condominio, luego de esto se hará el respectivo 

pase de documentos a la comisión de construcción, estos tendrán 15 días hábiles para hacer dicha 

revisión. 

 El horario de trabajo en el Condominio es de Lunes a Sábados de 7am a 6pm, agradecemos a pro-

pietarios e inquilinos respetar el reglamento, de la misma forma la seguridad esta autorizada a 

hacer este llamado de atención a cada uno de los propietarios que no estén cumpliendo. 

 El modo de reservación del rancho es vía correo electrónico a kvasquez@urbanocr.com, para lle-

var un adecuado control del mismo y un orden en cada una de las reservas. 

 Las cuotas de mantenimiento se deben pagar dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, 

para aprovechar el descuento de pronto pago, además poder hacerse cargo de las obligaciones del 

Condominio. 

 Recordarnos actualizar, números de teléfonos, correos electrónicos, o cambios de dueño a la ad-

ministración del Condominio  de manera constante. 

 

Agradecemos su atención a estos memorandos que se estarán enviando mes a mes en 

los boletines del Condominio Oro Sol. 

 

 


