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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MEJORAS ARQUITECTÓNICAS 

Conforme a la declaración de cláusulas, condiciones y restricciones de la resolución de la Junta Directiva 

relativa al control arquitectónico, presento/presentamos la siguiente solicitud para poner en marcha mejoras: 
 

Fecha: _Comunidad de propietarios:    

Dirección de la propiedad:       

Nombre(s) del propietario:       

Dirección de envío:        

Número de teléfono: (domicilio) (trabajo) _ (móvil)     

E-mail:        

Descripción del trabajo (incluyendo el diseño, naturaleza, tipo, tamaño, forma, altura, anchura, color, 

materiales y ubicación de las mejoras propuestas): 
 
 
 
 
 
 

Fecha deseada de comienzo del proyecto:  

(incluya 30-45 días para la deliberación del Comité) 
 

DEBE ENVIARSE UNO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES ANTES DE QUE 

PUEDA REVISARSE SU PROPUESTA. 
 

   Planos, incluyendo ubicación, elevaciones y dimensiones   Muestras de colores (no fotocopias) 

   Especificaciones (p. ej., folleto del fabricante) 

   Muestras o descripción de los materiales 

   Fotografías 

   Otros 

 

           **Existe una tarifa de 175.00 $ que debe dirigirse a GCM solo en el caso de una nueva solicitud de construcción** 
 

Comprendo que, en base a sus cláusulas, condiciones y restricciones, el Comité actuará ante esta solicitud 

y me hará llegar una respuesta escrita con su decisión. Comprendo y acepto las siguientes condiciones: 
 

1. No llevaré a cabo ningún trabajo ni me comprometeré al trabajo hasta que haya recibido la 

aprobación escrita de la Asociación. 
 

2. Todo el trabajo correrá de mi cuenta, al igual que el futuro cuidado y mantenimiento. 
 

3. Todo el trabajo se realizará sin demora una vez dé comienzo, y se hará de forma competente a cargo 

de mi persona o de un contratista. 
 

 
Enviado al ARC 

Solo para uso 

administrativo 

 
Devuelto al propietario 

Reenviado Aprobado / Denegado E-mail / Teléfono / Correo 

mailto:ashley@gcmhoa.com


4. Todo el trabajo se realizará a tiempo y de forma que interfiera lo menos posible y que sea lo menos 

inconveniente posible a los demás propietarios de la Asociación. 
 

5. No se dejará basura ni escombros del Proyecto en ninguna propiedad que pertenezca a otros 

propietarios o a la propiedad común de la Asociación. 
 

6. Asumo toda la responsabilidad de cualquier daño y/o lesión que pueda resultar de la realización 

de este trabajo. 
 

7. Seré responsable de la conducta de cualquier persona, agente, contratista y empleado que esté 

relacionado con este trabajo. 
 

8. Seré responsable de cumplir todas las leyes, códigos, normativas y requisitos locales, estatales y 

federales aplicables en relación con este trabajo, y obtendré cualquier aprobación o permiso 

gubernamental necesario para el trabajo. Comprendo y estoy de acuerdo en que la Asociación de 

propietarios, su Junta Directiva, su(s) agente(s) y el Comité no son responsables de tal obligación, y que 

no debe interpretarse la aprobación de esta solicitud por parte de la Junta Directiva o su Comité 

designado como ningún tipo de representación o garantía de que los planos, las especificaciones o el 

trabajo cumplen cualquier ley, código, normativa o requisito gubernamental. 
 

9. El nombre del contratista y su número de contacto son:    
 
 

10. En caso de que se apruebe la solicitud, notificaré al Comité de Control Arquitectónico por escrito cuando 

se haya completado el trabajo para que se pueda llevar a cabo la inspección y así asegurar que cumple lo que 

se ha aprobado. 
 

11. En caso de que se apruebe la solicitud, el trabajo debería empezar a los     días de su aprobación, 

aproximadamente, y que serán necesarios aproximadamente  días para terminarse. 
 

 
 

Soy consciente de que si envío este formulario incompleto, sin una muestra o un plano, el ARC no lo 

revisará. 
 

 

Firma Fecha 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Su solicitud ha sido □ Aprobada □ Denegada 

 
Recomendaciones de la Junta del ARC: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por: _ / / 

Comité de Revisión Arquitectónica Fecha 


