Reglas en los edificios de departamentos y condominios de Félagsbústaðir hf.
1.Todos los vecinos tienen la obligación de andar por las áreas comúnes del edificio de
manera ordenada y silenciosa. Los residentes deben hacer todo lo posible para no causar
ninguna molestia a los demás habitantes del edificio. Toda actividad y comunicación que
pueda causar incomodidad a los vecinos se considera una falta contra las reglas del edificio.
De la medianoche a las 7 de la mañana no debe haber ningún ruido en absoluto que pueda
perturbar el sueño de los demás habitantes.
2. La puerta principal debe encontrarse siempre cerrada, lo mismo que las demás puertas de
acceso a las áreas comúnes.
3. Debe evitarse el ruido en los edificios que comparten una escalera principal, y los niños no
deben usar las áreas comúnes para jugar.
4. En las áreas comúnes no está permitido guardar artículos personales, bicicletas, carreolas,
sillitas para bebés, zapatos y cualquier otro tipo de cosas que restrinjan el espacio, que causen
suciedad o que puedan causar mala imagen. Está prohibido desechar articulos personales que
deberían ser puestos a reciclaje Sorpa en áreas comúnes.
Las bicicletas, sillitas de bebés y carreolas deben ser guardadas en el área designada a
almacenaje. Guardar motocicletas en el edifcio está prohibido.
5. No debe dejarse nada que obstruya el paso frente a la puerta principal o en los pasillos del
edificio.
6. Las áreas de estacionamiento del edificio deben solamente ser usadas por automóviles en
condiciones de uso. Se retirarán del estacionamiento autos sin placas, remolques, casa-trailers,
caravanas y campers plegables.
7. No se permite colgar ropa en los balcones. En estos tampoco se permite poner o almacenar
nada que cause incomodidad a otros o que afecté la imagen del edificio. Está prohibido
limpiar alfombras o tapetes en el balcón.
8. No se deben tener mascotas en ninguno de los departamentos rentados por Félagsbústaðir.
9. Está prohibido guardar cualquier cosa que apeste o que esté sucia. La basura debe ser
puesta en una bolsa cuidadosamente cerrada, para que nada se escape de ella mientras baja
por el conducto de basura. De acuerdo a la politica ambiental de Félagsbústaðir, todo el
material reciclable debe ser llevado a un centro de reciclaje Sorpa.
10. Todos los habitantes tienen derecho a usar el área de lavandería, según lo acordado, de
acuerdo a las reglas que se hayan hecho acerca de su uso.
11. Los inquilinos son responsables de las labores de limpieza de áreas comunes en conjunto,
de acuerdo a lo acordado.
12. Está prohibido fumar en las áreas comunes del edificio.
Atención: Cualquier quebrantamiento de las reglas puede significar la anulación del contrato
de arrendamiento.
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