PEARLAND ACRES "RESPETO DE SUS VECINOS" PARQUE REGLAS
Por favor, conduce por el parque de casas móviles en Magnolia y veterano. Esto es lo que queremos
nuestro parque para parecerse al final del año. Por favor, estar preparados para hacer algunos cambios
para ayudarnos a hacer que parezca como esa maravillosa comunidad.
CASA de la recompensa del mes
A la discreción de la gerencia, el mejor mantenido casa le dará un único crédito de $50 de sus
rentas para el próximo mes.
REEMBOLSOS DE RECOMPENSAS
Para ayudarnos a limpiar el parque, cada mes, los inquilinos que substancialmentelimpiar y arreglar
sus casas y patios se dará un mes Alquiler de reducción. Sólo las propiedades de flujo de efectivo a
elegir quien recibe esta recompensa. Inquilinos no deben molestar la gestión pidiendo.
HORAS TRANQUILAS
El domingo al jueves: 10:00pm a 7:00am
VIERNES y el sábado: Medianoche de 9:00 am
RECICLAR y las ventas de garaje
Gire los artículos que ya no usas en dinero en efectivo!
Nosotros le notificaremos cuando planeamos hacer publicidad en la hoja verde en una "Parque amplio
garaje venta."
Simplemente colocamos artículos no deseados por delante de su lote con las etiquetas de precio y
vender tus artículos.
Cortadoras de césped, máquinas y equipos en su lote
No almacene todas las cortadoras de césped, máquinas y equipos en los lados calles de su
jardín. Guárdelos fuera de la vista en la espalda o el costado interior de su hogar. No "mecánica
del árbol" es permitido en el parque. NO 4-WHEELERS ES PERMITIDO EN EL PARQUE!
DRUGAS, PASTILLAS, ALCOHOL
1. Embriaguez fuera de su hogar no será tolerado. Mantenerlo dentro!
2. Drogas ilegales o no autorizados ni los vendedores de la píldora se les permitirá permanecer en
el parque
3. No abusadores de droga o pastilla ilegales o no autorizados se les permitirá permanecer en el
parque de.
Armas de fuego: Disparar armas de cualquier tipo dentro del parque está estrictamente prohibido. Ir
a un campo de tiro si quieres disparar. ALGUIEN disparando armas de cualquier tipo dentro del parque
que para defenderse de un atacante amenazante vida inmediatamente se emitirá un aviso para
desocupar el local. Llame los SHERIFFS OFFICE al 979-388-2392 o 979-266-8509 tan pronto como oyó
disparos despedido.
Música a alto volumen : Es genial ser capaz de pagar un potente sistema de sonido en su vehículo o
casa. Pero no todo el mundo le gusta su música a todo volumen. Como una simple cortesía a sus
vecinos, por favor gire sus auge sistemas de sonido al entrar y cuando dentro del parque para que sus
vecinos no molestarán por él.

