
Asociación de Propietarios del Fraccionamiento 

Heber Landing Normas y Regulaciones  

Control de la Arquitectura y Estructura  

• La aprobación del comité es requerida antes de mover o instalar 

cercas o paredes (más de seis pies lineales), añadir o mover una 

estructura, cualquier alteración material de la vivienda u otra 

mejoría estructural (7a)    

• La aprobación debe ser solicitada al menos 14 días antes de la fecha 

planeada de inicio (7b)    

• La solicitud y la aprobación deben ser por escrito (8)    

 

Estructuras Temporales    

• Ni remolques, tiendas de campaña, casetas, u otras construcciones 

exteriores deberán ser colocadas o usadas en cualquier momento como 

una residencia temporal o permanente (11)  

  Instalación en Jardines y Mantenimiento  

 El dueño de una casa deberá mantener el jardín: riego, 

fertilización, recorte del césped, extracción de malezas, 

limpieza de hojas y nieve (16a)    

 El dueño de una casa deberá mantener todos las plantas, 

arbustos, árboles y césped en una condición pulcra y 

recortado todo el tiempo (16a)    

 Ni cercas o paredes deben ser erigidas o alteradas en el frente 

del patio sin previa aprobación por escrito (16c)    

 La nieve tiene que ser removado de las aceras y entradas de 

carros antes de 48 horas despues de una tormenta. 



Letreros    

• • Ningún clase de letreros, más que las placas exteriores de 

nombre/número, deberán ser exhibidas a la vista pública excepto 

una señal que no exceda un pie cuadrado anunciando la venta o 

renta del lote (12d)    

Servicios y Equipos de Transmisión  

 Todas las instalaciones eléctricas, de televisión, televisión por 

cable, teléfono y otras conexiones de Servicios deberán 

colocarse bajo tierra (16e)    

 Ninguna radio externa, citizen’s band, estación de radio o 

cualquier antena de transmisión y/o recepción o equipo 

deberá ser colocado en cualquier estructura o lote (12g)    

Molestias    

 Los contenedores de basura deben de ser guardados en las 

cocheras o puestos adecuadamente detrás de una cerca o 

planta con el fin de ocultarlos de la vista de los lotes 

vecinos y de las calles (12f)    

 La basura no debe ser almacenada o no debe permitir que se 

acumule en ningún parte del fraccionamiento, excepto en 

los contenedores sanitarios. Eso incluye arbustos o maleza, 

desperdicios de casa, de automóviles, caravanas, 

remolques, botes, piezas/partes, cuales se encuentren en 

estado de deterioro o desensamblados por un período de 

tiempo excedente a ocho días (12f)    

 No se permite que se mantengan cualquier vehículo 

recreacional, botes, barco-remolques, casas-remolque, 

automóviles, camiones, auto-caravanas, tráileres para 

caballos u otro remolque más de dos días en las entradas a 

la cochera y nunca en las calles o en áreas a la vista de los 

demás (12c)    



 No se permite mas de tres vehiculos aparcados del garage en la 

vista de vecinos y nunca se puede aparcar en la cesped o 

jardines. Se puede aparcar dos vehiculos en frente  del 

garage en las aceras y nunca mas de un vehiculo al lado de 

la acera. Si quiere poner concrete o algo similar al lado de 

la acera necesita terminar un forme con la compania del 

management. Por que todas las casas son diferente no es 

possible poner otro vehiculo al lado de la acera, por eso 

tiene que pedir permiso.  

• Aclaración Adicional: ninguna casa debe de tener más de dos 

automóviles estacionados fuera de su cochera, a la vista de los 

demás (incluyendo en la calle), por más de unas cuantas horas y 

nunca en el jardín.   • Se prohíbe cualquier actividad nociva u 

ofensiva que afecte o moleste al vecindario, los propietarios y/u 

ocupantes de cualquier lote (12a)   . 

• No se puede utilizar motonieve, vehiculo ATV de cuatro ruedas, dentro de 

Heber Landing.  

o Aclaración Adicional: Esto incluye correr motos de nieve, motos de 

cuatro ruedas y otros vehículos de todo terreno en cualquier parte del 

fraccionamiento.  

• Los animales domésticos están permitidos, siempre y cuando los 

animales domésticos no constituyan una molestia para los demás 

residentes y cumplan con las leyes de la correa. Cerdos, vacas, ovejas, 

cabras, caballos, aves de corral y ganado no se permiten en cualquier 

lugar dentro de los límites del fraccionamiento (12b)  

o Aclaración Adicional: “Los perros no pueden estar sueltos en 

cualquier lugar de la ciudad. Ellos deben estar confinados dentro del 

edificio o lugar cerrado o sujetos por una correa en todo momento.” 

Código Municipal 6.19.010  

Reporte de Violaciones  

Cualquier persona que desee reportar violaciones de las normas y 

regulaciones puede hacerlo contactando con la gerencia. Las 



violaciones deberán ser reportadas por escrito. Las violaciones deberán 

ser verificadas por un miembro de la junta directiva antes de que se 

envíe una notificación o multa.  

Derecho de Apelación de los Residentes  

Los residentes tienen el derecho de apelar cualquier notificación o 

multa durante un máximo de seis meses desde la fecha de la 

notificación. El residente debe delinear las razones de cualquier 

apelación y debe presentarlo por escrito mediante carta postal o correo 

electrónico a la gerencia. Los residentes también pueden asistir a las 

reuniones de la junta directiva en persona o por medios electrónicos, si 

están disponibles.  

Política para Hacer Cumplir Las Normas-  

 Los propietarios serán notificados de cualquier violación y se le 

darán 14 días a partir de la fecha de la   notificación para corregir 

la violación.    

 Si la violación no ha sido remediada en 14 días, una multa de $50 

será impuesta al propietario.    

 La segunda violación de la misma regla ameritara una multa de 

$100.    

 Cada violación subsecuente de la misma regla con un período de 

12 meses ameritara una multa de $200.    

 Los propietarios son responsables de notificar a sus inquilinos de 

estas reglas. El propietario será el notificado   y multado por la 

violación.    

Política de Cobro  

•   Las cuotas deben ser pagadas mensualmente, por 

adelantado.  

• Las multas deberán ser pagadas dentro de 30 días.   

• 15 días de demora - recargo del 5% de la cantidad 

adeudada (5h) 30 días de demora – Se enviará notificación 

por retraso.   - se cobrará Interés del 1.5% mensual (5h) a 



partir de este punto.   

• 60 días de demora - Se enviará notificación por retraso.   

• 90 días de demora - Se enviará notificación por retraso 

certificada, con acuse de recibo.   

• 120 días de demora – La cuenta se enviará al abogado para 

la recolección y notificación de Imposición gravamen (Los 

honorarios de abogado serán pagadas por el propietario) 

(5hi)   

• 180 días de demora – El abogado registrará el gravamen 

sobre la propiedad como esfuerzo para recolectar saldo 

vencido.    

• Gerencia   Heber Landing Subdivision Home Owners Association 

c/o Welch Randall  5300 South Adams Avenue #8  South 

Ogden, UT 84405   Teléfono: 800-925-6083  Email: 

jennie@welchrandall.com    

 

 


