Reglas de perro/PET Pearland Acres Mobile Home Park
PERRO y mascota política
La seguridad de todos los inquilinos y visitantes al parque estáen cruciales en todo
momento!
1. Perros/animales domésticos no están autorizados a correr por el parque sin que esté en
el leash.
2. Todos los perros deben ser de cuello con información que identifica el propietario y el
número de teléfono . Todos los perros deben ser licenciados.
3. El Departamento de Control Animal puede pone identificación chips electrónicos en su
animal a menudo para libre. Puede también castración/esterilización tu perro para que
perros callejeros no crear camadas para usted.
4. Cualquier uncollared perros sin licencia se considerarán perros callejeros y los receptores
de perro o los alguaciles se llamará para eliminarlos. Todos los gastos para la
eliminación de perros serán la responsabilidad de los ocupantes de la casa donde viven
los perros normalmente.
5. Todos los inquilinos serán obligados a dar aviso a la gestión de todos los perros/los
animales domésticos que residen en su hogar o en su patio. Si están en su casa o patio,
asumimos que son suyos.
6. Perros agresivos-tipo tal como Doberman, Pit Bull, Rottweiler, Bulldogs, pastores
alemanes o como razas o razas mixtas no pueden!!! Otros perros pueden prohibirse a la
discreción de la gerencia de la propiedad.
7. Si desea agregar los perros después de que te mudes , por favor escribir una solicitud a
la gerencia en la oficina de alquiler por adelantado con las fotografías del perro (s) 15
días antes de poseerlas. Si aprobamos su solicitud, le daremos una aprobación por
escrito. Hasta que reciba autorización por escrito de gestión o propietario, no se
permitirá añadir la mascota a su hogar/jardín.
8. Los perros y el recinto no debe ser albergados o permanecer por/en/alrededor de
cualquiera de las calles, los vecinos casas o edificios parque. Esto es para la seguridad
para el animal, los trabajadores del parque y sus vecinos y sus invitados.
9. Ganado, cerdos, pollos, serpientes y otros animales no se les permite vivir en el parque
de.
REQUISITO de esgrima EXTERIOR perro/Pet
1. Si tu perro/mascota se mantendrá fuera, se le pedirá que valla en un área para tu
perro/PET.
2. Se recomienda la esgrima eslabón de cadena. NINGÚN alambre de pollo/barb, sin
madera, sin chapas metálicas, NO remolque enrejado, No otros materiales que de otra
manera inestables y resistente a la intemperie no!

CORREAS/CADENAS:
1. Inicialmente, hasta conseguir esgrima, es necesario instalar un corbata-OUT firmemente
en el suelo con una correa fuerte, seguro. Las correas deben ser de una longitud que no
permiten su perro/mascota para que la gente enfoque caminando en la calle o en los
patios de sus vecinos.
2. Si recibimos fotografías de sus perros en yardas de sus vecinos, usted será notificado para
acortar la cadena dentro de 24 horas. Respetar los derechos de sus vecinos a no ser
molestado por sus perros.
3. Oficina de del alguacil del Condado de Brazoria espera que los dueños de mascotas a
seguir correa todas las leyes establecidas por el estado de Texas. Se le cobrará multas de
hasta $35 por día por ley del condado si usted está en violación de la ley de correa, o
alguna de las reglas del animal doméstico definido por el propietario.
JAULAS:
1. Si se decide a su perro/mascota fuera de su casa sin cercas de la casa, el perro/pet
exterior hogar debe ser un recinto adecuado y estable.
2. Las jaulas deben estar en la parte trasera de su propiedad y a tener trabajo correa
cadenas y collares para asegurarse de que su perro/mascota no será capaz de liberarse
de la cadena de.
3. Todas las jaulas deben ser guardados limpios de desechos animales y excrementos y
basura. Usted debe mantener un ambiente sano para el animal.
VIOLACIONES
1. Si los propietarios o gestión descubre que está en violación de cualquiera de estos
requisitos, su puerta se publicará un aviso rojo para eliminar perros/mascotas.
2. Si los violación de los perros, si son tuyos o no, no se quitan dentro de las 24 horas, un
procedimiento de desalojo será presentado contra usted y su familia al día
siguiente. Una vez presentado el desalojo, usted será responsable por todos los costos
de desalojo y corte.
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