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DECLARACIÓN DE PACTOS, 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA 

EL ESPINO ESPINO 

ESTADO DE INDIANA 
CONOZCA POR TODOS 

ESTOS PRESENTES: CONDADO DE CLARK 

Esta Declaración es ejecutada y efectiva a partir del 8 de marzo de 2006 por 
HAWTHORN 

GLEN, LLC .. una Corporación de Indiana ("Declarante"). 

RECITALES: 
El declarante es el propietario de cierta propiedad real en el condado de 

Clark, Indiana, descrita en el Anexo 'IA "adjunto y forma parte del mismo, que es el tema 
de esta Declaración (" Propiedad "), 

2. Declarante ha subdividido y mejorado la propiedad inmueble de acuerdo 
con todas las acciones, aprobaciones. y autorizaciones de la Comisión de Plan del Condado 
de Clark y otras agencias de autoridad gubernamental aplicables, el Plat (s) de 
los cuales está registrado en la Oficina del Registrador del Condado de 
Clark, y otros 

3. El declarante desea construir en la propiedad una comunidad planificada que 
consista en múltiples usos de la tierra, incluidas residencias unifamiliares y multifamiliares 
adjuntas y separadas, empresas comerciales y espacios abiertos comunitarios para su uso 
con fines recreativos y utilitarios, y en consecuencia, ha ejecutado esta Declaración para 
imponer los convenios, condiciones, restricciones y servidumbres aquí descritas sobre la 
Propiedad, 

SECCIÓN A 
ESTABLECIMIENTO 

AS Establecimiento de Pactos, Condiciones y Restricciones. El Declarante impone 
a la Propiedad los convenios, condiciones, restricciones, gravámenes y servidumbres 
establecidos en esta Declaración ('Convenios') con el propósito de establecer un esquema 
general para el desarrollo de la Propiedad, realzando el valor de los Lotes y Residencias 
(definido a continuación) y el establecimiento de restricciones para el uso residencial en 
beneficio del Declarante y los Propietarios (definido a continuación). El Declarante no 
garantiza que todos estos propósitos se logren mediante la creación e imposición de los 
Pactos. Los Pactos tocan y se refieren al título de la Propiedad, corre con la tierra y será 

Ha'Mhorn 
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vinculante para todas las personas que en el futuro adquieran cualquier parte de la 
Propiedad. 

 Espino Oen 03108/06 
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Definiciones A-2. Los términos establecidos a continuación tendrán significados 

indicados cuando se utilicen en esta Declaración; otros términos se definen en otra parte 
del presente y tendrán el significado que se les da en esta Declaración. 

"Evaluaciones" significa las Evaluaciones de Mantenimiento y las 
Evaluaciones Especiales aquí previstas. 

"Assoclatgon" significa la Asociación de Propietarios de Propiedades de Hawthorn 
Glen, su Junta de Directores o cualquier persona o entidad que actúe a título oficial en 
nombre de la Asociación. 

"Junta" significa la Junta Directiva de la Asociación. 

"Constructor" significa cualquier constructor de viviendas o contratista que 
construya la Residencia inicial. estructura o construcción sobre un lote en el curso normal 
de la realización de su negocio con fines de lucro. 

"C.gunty" significa el gobierno del condado de Clark, Indiana. 

"'Área común / Parque" significa aquellas partes de la Propiedad como se describe 
en o sobre el Plat que no constituyen Lotes o Calles o cualquier parte de los mismos. El 
Área Común también incluye: (i) cualquier área dentro de la Propiedad que sea propiedad 
del Condado. la Asociación, o cualquier otra entidad gubernamental, pero que deben ser 
mantenidas por la Asociación; y (ii) aquellas áreas, si las hubiera, que sean propiedad de un 
Propietario, pero en las que se ubiquen monumentos, letreros, cercas, jardines, berrns, 
aceras, sistemas de riego, estructuras de drenaje y cuencas u otras mejoras instaladas por el 
Declarante que puedan ser mantenido por el Condado o la Asociación. El Área Común 
también incluirá todas las mejoras en o conectadas a cualquier parte de cualquiera de las 
áreas descritas en la oración anterior. El declarante tendrá y conservará en todo momento 
el derecho, pero sin compromiso. efectuar rediseños o reconfiguraciones menores del Área 
Común y ejecutar las declaraciones aplicables al Área Común para el beneficio expreso del 
Declarante o Asociación. 

"Declarante" significa Hawthorn Glen, LLC, incluida cualquier filial de cualquier 
Socio del mismo y cualquier otra persona o entidad que sea designada como sucesora del 
Declarante por escrito de conformidad con las disposiciones de esta Declaración. 

"¡LA!" Significa cualquiera de los lotes de construcción con plataforma 
individuales reflejados en el Plat que se utilizarán para los fines descritos en este 
documento. 

"Agente Administrativo" significa cualquier Persona que haya sido contratada 
y designada por el Declarante o la Asociación para administrar los asuntos y 
operaciones diarias de la Asociación. 

Significa el uso de cualquier lote de construcción con 
plataforma individual reflejado en la plataforma que se utiliza para albergar a múltiples 
(más de una) familias, ocupantes. o inquilinos dentro de un solo edificio. Los usos 
multifamiliares incluirán varias formas de vivienda adjunta, incluidos apartamentos (en 
alquiler), condominios (en venta), dúplex o casas adosadas (en venta) y vivienda asistida u 
otros arreglos de vivienda común. 
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significa cualquier Persona que posea el título simple de cualquier 
Lote. 

"ParWCommon AFõa" significa aquellas partes de la Propiedad como se describe 
en o sobre la Plataforma que no constituyen Lotes o Calles o cualquier parte de los mismos. 
El Área Común también incluye: (i) cualquier área dentro de la Propiedad que sea 
propiedad del Condado, la Asociación o cualquier otra entidad gubernamental. pero que 
deben ser mantenidos por la Asociación; y (ii) aquellas áreas, si las hubiera, que sean 
propiedad de un Propietario, pero en las que se ubiquen monumentos, letreros, cercas, 
paisajismo, bens, aceras, sistemas de riego, Estructuras de drenaje y cuencas u otras 
mejoras instaladas por el Declarante que puedan ser mantenido por el Condado o la 
Asociación. El Área Común también incluirá todas las mejoras en o conectadas a cualquier 
parte de cualquiera de las áreas descritas en la oración anterior. El declarante tendrá y 
conservará en todo momento el derecho, 

gramoEe! E.Qnn significa cualquier individuo, corporación. sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad u otra entidad de cualquier tipo o tipo. 

"Fago" significa una fase particular desarrollada sobre la Propiedad. El declarante 
puede imponer restricciones adicionales o diferentes en cada fase. Si el Declarante anexa 
bienes raíces adicionales a la Propiedad, puede designar el área anexa como una Fase 
particular y puede imponer restricciones adicionales o diferentes en dicha área. 

METROPIat"significa (i) inicialmente, la Plataforma Preliminar, y luego la Plataforma 
Final, para cualquier Fase de la Propiedad presentada y aprobada por el Condado, o 
cualquier otra entidad gubernamental aplicable; (ii) después de su inscripción, la Plataforma 
Final para cualquier Fase de la propiedad según lo registrado en los Registros del Condado 
de Clark, Indiana: y, (iij) cualquier informe o enmienda a la declaración hecha por el 
Declarante de acuerdo con esta Declaración. El término "Plat" también incluirá el registro 
final plat de cualquier propiedad adicional anexa a la propiedad. 

"Residencia" significa una vivienda unifamiliar o multifamiliar adjunta o separada. 
o residencia construida sobre un lote de conformidad con esta Declaración. 

"Calle" significa cualquier camino pavimentado que esté ubicado dentro de un 
derecho de paso público como se muestra en el plano y sirva al frente de un Lote sobre el 
cual se construye una Residencia, 

"Estructura" significa cualquier estructura (que no sea una Residencia), como una 
cerca, camino de entrada, acera, patio, pared, edificio anexo (mini-bam), garaje separado, 
equipo de juegos. u otra mejora de cualquier tipo o tipo. 
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"Vehículo" significa cualquier vehículo de cualquier tipo o tipo, incluido cualquier 

automóvil, camión, motocicleta, vehículo alMerrain, carrito de golf, bote, casa móvil, casa 
rodante, remolque de bote u otro tipo de remolque. 

SECCIÓN B 
DISPOSICIONES DE USO 

B. 1 Uso residencial unifamiliar. Lotes NO. 1 a 302 como se muestra en el 
plano se usará solo para propósitos residenciales unifamiliares y actividades 
razonablemente relacionadas con ellos, y en todo momento deberán cumplir con las 
regulaciones aplicables de zonificación y subdivisión del Condado y aprobadas por el 
Declarante o la Asociación. 

B.2 ParWCommon Area Use.El Parque / Áreas Comunes, Lotes NO. B, 
H, J, K, L, M, N, P, R y S como se muestra en la plataforma, se utilizarán solo para 
drenaje, servicios públicos y fines y actividades recreativas y comunitarias 
razonablemente relacionadas con los mismos, y en alt Los tiempos deben estar en 
conformidad con las regulaciones aplicables de zonificación y subdivisión del 
Condado y aprobados y mantenidos por el Declarante o la Asociación. 

B.3 Uso residencial mulUfami'y. Los lotes No. C, G. I, O y Q como se 
muestran en el plano se usarán solo para propósitos residenciales de múltiples 
familias y actividades razonablemente relacionadas con ellos, como se define en 
este documento, y la cubierta en todo momento debe cumplir con las regulaciones 
aplicables de zonificación y subdivisión. del Condado y aprobado por el Declarante 
o la Asociación. 

B.4 Uso comercial- Los lotes No. A. D, E y F como se muestran en 
el plano se utilizarán solo para fines comerciales o comerciales y actividades 
razonablemente relacionadas con ellos, como se define en este documento, y 
en todo momento deberán cumplir con las regulaciones aplicables de 
zonificación y subdivisión de el condado y aprobado por el declarante o la 
asociación, 

B.5 Restricciones de uso específicas.La ProperW está restringida 
únicamente a los usos de la tierra expresamente previstos en esta declaración que 
incluirán residencias unifamiliares y multifamiliares adjuntas y separadas, negocios 
comerciales (que incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios al por menor 
y al por mayor, oficinas profesionales, restaurantes y restaurantes, servicios 
bancarios y financieros, y usos similares y relacionados), religiosos, 
gubernamentales. e instalaciones educativas, espacios abiertos comunitarios que se 
utilizarán con fines recreativos y utilitarios, y usos similares y relacionados; 
Accordinalv. no agrícola-industrial. manufacturinq. actividades de almacenamiento 
o distribución. usos. o funciones están permitidas. Asimismo, cualquier negocio 
que se dedique a la venta al por mayor. o producción, venta, promoción y 
distribución en línea de materiales pornográficos explícitos. incluyendo movles. 
revistas: fotos. qifts. juguetes. viene. y similares está expresamente prohibido. Esta 
Sección no se interpretará en el sentido de que prohíbe la realización de una 
cantidad razonable de trabajo en el hogar. tales como trabajo informático o 
actividades similares, siempre que dicho trabajo o actividad no implique el 
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estacionamiento de vehículos de empleados, consultores u otras personas que no 
sean los ocupantes de las Residencias en cuestión. 

 Hewthom Gen 4 03103/06 
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B.6 Oficinas de venta y construcción. El declarante puede mantener uno o más 
letreros, oficinas de ventas o remolques en los lotes con el fin de facilitar la venta y 
construcción de residencias en la propiedad (es decir, casa modelo). 

B.7 Subdivisión adicional. Una vez que el declarante lo haya entregado a un 
constructor o propietario de vivienda, ningún lote podrá subdividirse para crear un lote de 
construcción adicional sin el consentimiento por escrito del declarante o la asociación y el 
condado. Sin embargo, los Lotes No. 1 al 302 pueden combinarse con el propósito de 
construir una sola residencia en más de un Lote. De manera similar, ParWCommon Areas 
(Lotes No. B, H, J, K, L, M, N. P, R y S), Lotes multifamiliares (Lotes No. C, G, l, O y Q), 
y Áreas Comerciales (Lotes No. A, D, E y F) como se muestra en el plano pueden contener 
múltiples edificios, estructuras o residencias de tal manera que el cumplimiento de todas 
las intenciones, expresas o implícitas, aquí sean satisfechas y aprobadas por el Declarante 
o la Asociación , y el condado- 

8.8 Restricciones de estacionamiento y vehículos. Todos los vehículos deben 
estacionarse, almacenarse o colocarse solo en la entrada o en el garaje de cada lote, excepto 
que los botes, remolques, caravanas, casas rodantes, motocicletas y vehículos recreativos 
similares deben estacionarse y almacenarse. o colocado solo dentro de un garaje cerrado. El 
estacionamiento en la calle se limitará al estacionamiento temporal de invitados o invitados 
de Propietarios durante reuniones sociales, prestación de servicios y períodos de tiempo 
limitados similares (no más de veinticuatro (24) horas). No se pueden estacionar o 
estacionar vehículos inoperativos o sin licencia. almacenados, que no sean en un garaje 
cerrado, dentro de la Propiedad. Todo el trabajo en los vehículos, incluido el mantenimiento 
de rutina, se realizará solo en un garaje cerrado, 

Bi9 Restricciones para animales y mascotas. Solo mascotas domésticas habituales, 
como gatos, perros. y las aves deben estar permitidas en el y luego solo para uso personal y 
no para ningún uso comercial, como cría, operaciones de criadero y garrafones. No se 
permitirá el mantenimiento de otros animales en la Propiedad, incluidos los siguientes: 
vacas, caballos, abejas, cerdos, ovejas, cabras, aves de corral, zorrillos o mascotas exóticas 
de cualquier tipo, como serpientes, lagartos, arañas, caimanes y similares. No se permiten 
más de tres (3) mascotas domésticas domesticadas en ninguna Residencia. Todas las 
mascotas se mantendrán dentro del área de un lote de propietarios y no se les permitirá 
correr libremente a través de la propiedad.Además, todas las mascotas deben mantenerse 
atadas y ser observadas por el propietario en momentos atléticos cuando no se encuentren 
dentro del área de propietarios. Lote, 

8.10 Restricciones para quemar al aire libre, se prohíbe quemar basura, hojas y otros 
artículos al aire libre. Esta restricción no debe interpretarse como una prohibición de cocinar 
al aire libre en parrillas de barbacoa en relación con el uso de una residencia, 
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B. 11 Eliminación de basura. La basura, desperdicios y otros desperdicios se 
mantendrán en todo momento en contenedores sanitarios limpios, bien mantenidos 
para la recolección regular programada para la remoción de dichos artículos. La 
basura, desperdicios u otros desperdicios no deben ser arrojados al suelo de ningún 
Lote o Área Común. 

Hawthorn Glen 5 
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8.12 Ocupación. Cada lote se mejorará de acuerdo con esta Declaración y ninguna 
persona ocupará, residirá o habituará en ninguna estructura, edificio o residencia sin el 
consentimiento por escrito del Declarante o Asociación y del Condado. 

8.13 Sistemas públicos de agua / sembradoras. Cada Residencia deberá estar 
conectada al sistema público de agua y alcantarillado sanitario, y no se permitirá ningún 
pozo de agua o sistema de alcantarillado sanitario o pluvial privado dentro de la Propiedad 
a menos que el Declarante lo construya, Si el Declarante establece servidumbres de drenaje 
público o privado en áreas que lo requieran o contener un sistema de drenaje de 
alcantarillado subterráneo público o privado, entonces dichas servidumbres e instalaciones 
en el mismo deben mantenerse funcionando libremente y sin obstrucciones en todo 
momento.Si las líneas se obstruyen, todas las partes que se beneficien de su función deberán 
y compartir rápidamente el costo de reparación o reemplazo de las instalaciones. 

3.14 Grado Chanaes. Excepto por los cambios que sean razonablemente necesarios 
para facilitar la construcción de una estructura, edificio. o residencia en un lote, ningún 
propietario cambiará el grado de ningún lote excepto en cumplimiento de todas las leyes 
aplicables. Después de que el declarante haya desarrollado los lotes, no se puede alterar el 
plano general de nivelación, pendiente y drenaje de un lote, y no se pueden construir o 
excavar bermas, canales o cunetas sin la aprobación previa por escrito del declarante o la 
asociación, el condado (si corresponde ) y otras agencias apropiadas que tengan autoridad 
para otorgar dicha aprobación. 

B, 15 Actividades visibles al aire libre. Está prohibido secar la ropa al aire libre. 
Cortadoras de césped. los rastrillos, carros y otras herramientas y equipos de jardín deben 
almacenarse en el interior y no a la vista de los lotes y calles adyacentes cuando no estén 
en uso. Se prohibirán las piscinas sobre el suelo. Los jacuzzis, hidromasajes e instalaciones 
similares, de menos de 100 pies cuadrados de tamaño, pueden colocarse solo en el patio 
trasero de un lote y deben estar protegidos de la vista desde los lotes y calles adyacentes. 

B.'16 Restricción general - Nulsancias. En general. no se permitirá que exista 
ninguna condición en un lote que. por vista, ruido u olor (según lo determine 
exclusivamente el Declarante o la Asociación), constituirá una molestia pública o privada 
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o perturbará irrazonablemente a cualquier otro Propietario en el uso y disfrute de su Lote, 
Residencia o Área Común, 

B.17 Usos contiguos. Todos los usos de la tierra adjuntos a la propiedad se 
interpretarán como usos permitidos legalmente de acuerdo con los códigos aplicables y los 
requisitos de permisos del Condado y otras agencias de autoridad gubernamental. A la fecha 
de esta declaración, existe o existe el potencial en el futuro para operaciones agrícolas que 
involucren la cría de cultivos, ganado y otros animales de granja, extracción de rocas y otros 
agregados, subdivisiones residenciales, cementerios y otras actividades comerciales o 
livianas. Usos industriales en propiedad colindante. 

Hawthorn Glen 6 08/03/06 
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SECCION C 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

Se requiere aprobación del plan. No se construirá ninguna Residencia o 
Estructura dentro de la Propiedad hasta que los planos correspondientes hayan sido 
aprobados por escrito por el Declarante o la Asociación. 

C.2 Presentación de planes. Un Propietario que desee construir, reconstruir o alterar 
materialmente la apariencia exterior de una Residencia o cualquier Estructura de la 
Propiedad deberá enviar (2) copias de los planos completos y las especificaciones 
correspondientes al Declarante o Asociación para su aprobación antes de comenzar la 
construcción. y las especificaciones deberán incluir detalles de ingeniería y arquitectura, 
paisajismo y planos de construcción que muestren la ubicación y las elevaciones de las 
mejoras propuestas y los materiales que se utilizarán en la construcción de las mismas, todo 
con suficiente detalle para permitir una evaluación adecuada de las mejoras propuestas por 
el declarante o Asociación. El declarante o la asociación pueden solicitar información 
adicional, incluidas muestras de materiales propuestos para ayudarlo en su proceso de 
decisión. Después de recibir un conjunto completo de planos y especificaciones, el 
Declarante o la Asociación revisará de inmediato la información y notificará al Propietario 
de su decisión de aprobar o denegar los planes y el motivo de la denegación. No se iniciará 
ninguna construcción en ninguna parte de la Propiedad a menos que y hasta que los planes 
para las mejoras propuestas en cuestión hayan sido aprobados por escrito por el Declarante 
o la Asociación. 



15/06/2006 JUE  

 

Timc para Rcvlcw / Aprobación.El Declarante o Asociación aprobará o 
rechazará todos los planos presentados para construcción dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la fecha en que reciba un conjunto completo de planos y especificaciones para 
los mismos; Si el Declarante o la Asociación no aprueba o rechaza los planes dentro de 
dicho período de cinco (5) días, los planes se considerarán aprobados automáticamente. 

C.4 Revisar los estándares. El Declarante o Asociación, al revisar y aprobar los 
planos de construcción, hará todos los esfuerzos razonables para promover y asegurar un 
alto nivel de gusto, calidad de diseño, armonía estética y conformidad en toda la Propiedad 
que sea consistente con los estándares establecidos por esta Declaración y la Directrices de 
diseño, establecidas y enmendadas de vez en cuando, 

C.5 Diseño Guldellnes. El Declarante o la Asociación pueden, de vez en cuando, 
establecer pautas específicas y estándares de construcción para ayudar a las Personas a 
determinar el tipo y estilo de Estructuras y Residencias que pueden construirse en la 
Propiedad. El Declarante o la Asociación pueden enmendar o modificar dichas pautas o 
estándares de vez en cuando a su exclusivo criterio. Tales pautas o estándares 
complementarán esta Declaración y serán guías generales para la construcción permitida 
dentro de la Propiedad. pero no debe dlmlnlsh la autoridad del Declarante o la Asociación 
para aprobar planes como se establece en este documento. 

C.6 No obtener aprobación. La construcción. reparar. El reemplazo, instalación o 
colocación de cualquier Estructura, Residcncc u otra mejora de cualquier tipo en un Lote 
sin la aprobación previa por escrito del Declarante o Asociación constituirá 

t-iuwthorn Glern 
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motivos para la imposición por parte del Declarante o Asociación de una púa automática 
contra el Dueño de dicho Lote por la cantidad de Mil quinientos No / '00 Dólares ($ 1, 
500.00), Se cobrará una multa impuesta bajo esta Sección al Cuenta de evaluación del 
propietario, pagadera a pedido y garantizada por el gravamen creado en el artículo 6. 

Llmltatlon de Responsabilidad.Ni el Declarante, sus funcionarios, directores. 
socios. agentes, empleados, representantes. matriz o subsidiarias, la Asociación, la Junta, 
incluido cualquiera de sus miembros respectivos, será responsable ante cualquier Persona 
por cualquier acto oficial del Declarante o Asociación en relación con los planes y 
especificaciones presentados. A pesar de cualquier aprobación por parte del Declarante o 
la Asociación, ni el Declarante ni la Asociación serán responsables ante ninguna Persona 
con respecto a cualquier pérdida, responsabilidad, reclamo o gasto que pueda surgir por 
razón de dicha aprobación o la construcción de una Residencia o Estructura. relacionado 
con el mismo. Ni el Declarante ni la Asociación serán responsables de ninguna manera por 
los defectos en los planos o especificaciones presentados, revisados o aprobados de acuerdo 
con las disposiciones de esta Declaración. ni por cualquier defecto estructural o de otro tipo 
en cualquier trabajo realizado de acuerdo con dichos planos o especificaciones. Ninguna 
aprobación de ningún plan por parte del Declarante o la Asociación se interpretará en el 
sentido de que los planes cumplen con cualquier ley aplicable, código de construcción o 
reglamento gubernamental, siendo responsabilidad de la Persona que presenta los planes 
garantizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables. . Por el contrario, la emisión de 
un permiso de construcción o cualquier aprobación de cualquier autoridad gubernamental 
no constituirá, bajo ninguna circunstancia, evidencia de que la construcción de una 
Residencia o Estructura cumple con los términos y condiciones contenidos en esta 
Declaración, Declarante y miembros de la Asociación. no tendrá ninguna responsabilidad 
por las decisiones que tomen con respecto a la aprobación o desaprobación de planes, 

CO A ncia exterior de una residencia a mantener. La apariencia exterior de una 
Residencia se mantendrá con un alto nivel de gusto, calidad de diseño, armonía estética y 
conformidad con el vecindario, los estándares establecidos en esta Declaración y las Pautas 
de Diseño. Esta disposición se aplicará estrictamente a todas las residencias. 

C.9 Retrocesos en la construcción. 
(a) Unifamiliar: Cada residencia unifamiliar construida sobre un Lote deberá 

estar ubicada en ese Lote de modo que quede a una distancia mínima de la línea de 
propiedad de cada lote de la siguiente manera: 

(1) Patio delantero: Varía, por plataforma 
(2) Patio lateral: 5 pies 
(3) Patio trasero: 20 pies 

Excepto. A los lotes No. 19-30 y 126-154 se les permitirá un retroceso de patio 
lateral de cero (O ') pies con una separación total entre las residencias de ocho (8') 
pies. A los lotes No. 31-61 y 109-125 se les permitirá un retroceso de patio lateral 
de cero (O ') con una separación total entre las residencias de diez (10') pies. 
Además, el Declarante o Asociación se reserva el derecho de modificar las distancias 
de retroceso en respuesta a topografía peculiar o adversa. 
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ambiental. o condiciones estructurales que crean una dificultad excesiva en el área 
edificable de un lote, evitando así que se construya una residencia como se pretende en el 
presente documento. En tal caso. el contratiempo total entre las residencias no será menor 
que el que se pretende en este documento anteriormente. 

(b) Multifamiliar: Cada edificio multifamiliar construido sobre un Lote 
deberá estar ubicado en ese Lote de modo que quede apartado a una distancia mínima de 
la línea de propiedad u otros edificios ubicados en el mismo Lote de la siguiente manera: 

(1) Patio delantero: 40 pies (adyacente a Salem Noble Rd., SR 
403 o Melbourne Drive); 15 pies (adyacente a todas las 
demás calles y estacionamientos) 

(2) Patio lateral: 10 pies 
(3) Patio trasero: 20 pies 

(c) Comercial: Todo edificio comercial construido sobre un Lote deberá 
estar ubicado en ese Lote eo de modo que quede apartado a una distancia mínima de la 
línea de propiedad u otros edificios ubicados en el mismo Lote que permita: 

(1) Patio delantero: 40 pies (adyacente a Salem Noble Rd., 
SR 4031 o Melbourne Drive) 

(2) Patio lateral: 10 pies 
(3) Patio trasero: 10 pies 

C-10 SizLand Type_Qf Residencia. 
(a) Unifamiliar: Cada Residencia construida sobre un Lote deberá 

contener un mínimo de 1, 200 pies cuadrados (individual) o 1, 400 pies cuadrados (1, 5 
pisos) y 1,600 pies cuadrados. del área habitable, excluyendo garajes, sótanos, escalinatas, 
patios y porches. Cada Residencia será de nueva construcción en un Lote y no se permitirán 
casas móviles o viviendas prefabricadas en la Propiedad, excepto de manera temporal en 
relación con actividades de construcción o ventas. 

(b) Multifamiliar: Cada Residencia construida sobre un Lote deberá 
contener un mínimo de 500 pies cuadrados (un dormitorio) o 600 pies cuadrados (dos 
dormitorios) y 700 pies cuadrados (tres dormitorios) de área habitable. excluyendo garajes, 
sótanos, escalinatas, patios y Cada Residencia será de nueva construcción en un Lote y no 
se permitirán casas móviles o viviendas prefabricadas excepto de manera temporal en 
relación con actividades de construcción o ventas. 

C.II Requisitos de garaje / estacionamiento. 
(a) Slngle • Family: Cada Residencia construida sobre un Lote 

tendrá un garaje adjunto construido como parte del mismo, y que se utilizará para 
el estacionamiento de vehículos en el mismo. Se prohíbe en todo momento el 
estacionamiento de vehículos en cualquier área de un lote que no sea el camino de 
circulación o el garaje. Cada Residencia tendrá un mínimo de dos espacios de 
estacionamiento fuera de la vía pública. 

(b) Multifamiliar: Cada Residencia construida sobre un 
Lote deberá tener 
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mínimo de un y medio (1.5) espacios de estacionamiento. Cada espacio de estacionamiento 
deberá tener un mínimo de (10 ') pies de ancho y veinte (20') de profundidad. Se mantendrá 
el tráfico vehicular bidireccional en todos los carriles de conducción dentro de los 
estacionamientos. Todos los carriles de conducción deberán tener un ancho mínimo de doce 
pies (12 '). 

(c) Comercial: Cada edificio comercial, uso o inquilino tendrá un mínimo de 
un (I) espacio de estacionamiento por cada cien (400) pies cuadrados de área de piso o 
según lo apruebe el Condado. Cada espacio de estacionamiento deberá tener un mínimo de 
diez (10 ') pies de ancho y veinte (20') de profundidad. Se mantendrá el tráfico vehicular 
de dos vías en todos los carriles de conducción dentro de los estacionamientos. Todos los 
carriles de conducción deben tener un ancho mínimo de doce pies (12 '). 

C.12 Requisitos para calzadas / aceras, todas las calzadas y aceras resldentlal 
deberán estar construidas con concreto de aproximadamente cuatro pulgadas (4 ") de 
espesor. Las calzadas generalmente se extenderán desde la calle hasta el frente del garaje 
de cada residencia. Se permite cada lote residencial solo un (1) camino de entrada o punto 
de acceso a una calle. El ancho máximo de entrada residencial en su intersección con la 
calle no debe exceder los veinte (20 ') pies. Las aceras se construirán en toda la propiedad 
como se muestra en la plataforma y de otra manera determinado por el Declarante o la 
Asociación. El mantenimiento de las aceras será responsabilidad del Declarante o de la 
Asociación, 

C.13 Antenas / Platos de satélite. La erección, construcción, colocación o 
instalación de cualquier televisión, radio u otra torre electrónica, serial, antena, plato 
satelital o dispositivo de cualquier tipo para la recepción o transmisión de transmisiones de 
radio o televisión o para cualquier medio de comunicación en un lote o sobre cualquier 
mejora al mismo está prohibido excepto según lo dispuesto en este documento. Esta 
prohibición no se aplicará a aquellas antenas específicamente cubiertas por 47 CFR - Parte 
1, Subparte S, Sección 1.4000 (o cualquier disposición sucesora) promulgada de 
conformidad con la Ley de Telecomunicaciones de 1996, según enmendada 
periódicamente. El Declarante o la Asociación estará facultado para adoptar reglas que 
regulen los tipos de antenas que se permiten en virtud del presente y establezcan 
restricciones razonables y no discriminatorias relacionadas con la seguridad. ubicación y 
mantenimiento de antenas. Todas las antenas de televisión, antenas parabólicas y otras 
antenas y antenas deben estar ubicadas dentro del ático de la residencia o montadas en el 
techo y ubicadas en el costado o en la parte trasera de la residencia y no visibles desde la 
calle. para recepción o transmisión) están específicamente prohibidas. No se colocará, 
permitirá ni se mantendrá ninguna antena exterior de televisión, radio u otro tipo de 
cualquier tipo en ningún lote, residencia o estructura sin la aprobación y autorización previa 
por escrito del declarante o la asociación. Las torres y antenas de radioaficionados (ya sea 
para recepción o transmisión) están específicamente prohibidas. No se colocará, permitirá 
ni se mantendrá ninguna antena exterior de televisión, radio u otro tipo de cualquier tipo 
en ningún lote, residencia o estructura sin la aprobación y autorización previa por escrito 
del declarante o la asociación. Las torres y antenas de radioaficionados (ya sea para 
recepción o transmisión) están específicamente prohibidas. No se colocará, permitirá ni se 
mantendrá ninguna antena exterior de televisión, radio u otro tipo de cualquier tipo en 
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ningún lote, residencia o estructura sin la aprobación y autorización previa por escrito del 
declarante o la asociación. 

C.14 Vallas. Ninguna cerca debe exceder los seis pies (6 ') de altura. Todas 
las cercas estarán ubicadas en el patio trasero de un lote y estarán ubicadas de 
manera que no se extiendan más allá de la esquina trasera de la residencia hacia el 
patio delantero. Todas las cercas estarán ubicadas adyacentes y a lo largo de los 
límites de la propiedad de un lote. Todas las cercas se construirán de hierro forjado, 
aluminio o material similar y se pintarán de negro.Las cercas de privacidad solo se 
permiten para proteger áreas como patios o porches de la vista.No se puede 
construir, reparar, reconstruir o reubicar ninguna cerca o pared si es necesario. 
impide u obstruye el drenaje. Se requiere la aprobación previa por escrito del 
Declarante o la Asociación para cualquier construcción, colocación o reparación de 
cercas en cualquier Lote. Además, el declarante o la asociación, npt el individuo 
[otos propietarios 
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dentro de la plataforma será responsable del cuidado y mantenimiento de la cerca de 
Dartition en su límite común con otros propietarios (fuera de la propiedad) de acuerdo con 
el Código de Indiana Título 321 Artículo 26, Capítulo 9, también conocido como la Ley 
de Cercas de Indiana a menos que de lo contrario, una caña con los propietarios ad'oinin 
ert. 

C.15 Dependencias, No dependencias, cobertizos de almacenamiento, mini-
graneros, garajes independientes. o mejoras similares se permitirá que se coloquen o 
construyan en las Áreas Comunes o en los Lotes No. 1-302 dentro de la Propiedad en 
cualquier momento. 

C.16 Contenedores de basura. Todos los contenedores de basura pertenecientes a 
los Lotes No. 1-302 se mantendrán en el interior de manera regular, excepto en los días 
programados regularmente en los que el Condado u otro proveedor de servicios recolecta 
la basura y los contenedores de basura comerciales y de Multi-Farnjly de la vista por el 
cerramiento de mampostería y colocado al costado o atrás de un edificio. 

C.17 Buzones de correo Todos los buzones de correo serán de un diseño uniforme 
y similar y estarán construidos con materiales aprobados por el Declarante o la Asociación 
y deberán cumplir con las regulaciones del Servicio Postal de los Estados Unidos. El 
Constructor de la residencia en cada lote será responsable de la instalación de un buzón en 
cada lote antes de la transferencia de la propiedad de dicho tot a su primer propietario que 
no sea el Constructor o el Declarante. 

C.18 Señales. A excepción de los letreros del declarante, incluidos los marcadores 
de entrada, los letreros y los monumentos, no se pueden exhibir letreros en ningún lote 
residencial o en el área común que no sean letreros, que no excedan los 9 pies cuadrados, 
de diseño elegante, que anuncien un lote o Residencia en venta o alquiler. Se permiten los 
letreros políticos que no excedan los 6 pies cuadrados y tengan un diseño elegante, cuando 
las autoridades públicas los permitan antes y después de una elección. Los letreros 
comerciales pueden montarse en la pared, en el suelo o en un poste. Los letreros de pozo 
pintados no están permitidos.Los letreros comerciales deben ubicarse en el edificio o lote 
que pretenden Identificar y en todo momento deberán cumplir con las regulaciones 
aplicables de zonificación y subdivisión del Condado y aprobados por el Declarante o la 
Asociación. 

C.19 Materiales exteriores. Todos los materiales de construcción exterior estarán 
sujetos a la aprobación del declarante o la asociación de acuerdo con los códigos aplicables 
del condado, y deberán contener un mínimo de setenta y cinco (75%) por ciento de ladrillos 
y / o piedras en las elevaciones frontales, laterales y traseras de la residencia: se permiten 
materiales alternativos solo en paredes que no sean de cimentación, como buhardillas, 
frontones del segundo piso, paredes en voladizo, chimeneas, etc. 

C.20 Restricciones de Helqht. 
(a) Residencia Unifamiliar: La altura máxima de cualquier 

Residencia o Estructura Unifamiliar en la Propiedad no excederá los 
veinticinco pies (25 '). 
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(b) Residencia Multifamiliar: La altura máxima de cualquier 
Residencia o Estructura Unifamiliar en la Propiedad no excederá los treinta 
y cinco pies (35 '). 
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(c) Comercial: La altura máxima de cualquier edificio o estructura comercial 
en la Propiedad no excederá los cuarenta pies (401). 

C.21 Restricciones del techo. Las líneas del techo en la elevación frontal de cada 
Residencia tendrán una inclinación mínima de 7:12 y están sujetas a la aprobación del 
Declarante o la Asociación. 

C.22 Periodo y proceso de construcción. La construcción de cualquier Residencia 
se llevará a cabo con la debida diligencia y, en cualquier caso, se completará dentro de los 
nueve (9) meses posteriores al comienzo. La Construcción de cualquier otra Estructura se 
completará dentro de los períodos de tiempo especificados en el proceso de aprobación del 
plan. Todas las áreas en construcción. se mantendrá en condiciones limpias y seguras, y 
los escombros, la basura y los escombros se almacenarán en contenedores apropiados y se 
retirarán rápidamente de la propiedad. 

C.23 Paisajismo: Los Lotes No. 1-302 deberán ser paisajistas y mal mantenidos En 
buenas y saludables condiciones, incluyendo pasto, árboles, arbustos y otra vegetación que 
será mantenida por el Dueño del Lote a menos que aquí se disponga lo contrario. Cualquier 
árbol y arbusto muerto, moribundo o enfermo será reemplazado por el propietario del lote 
en el que se encuentra el árbol o arbusto muerto, moribundo o enfermo. Todos los patios 
delanteros y laterales se plantarán inicialmente en césped y todos los patios traseros con 
semillas y paja o césped. Los árboles de la calle se plantarán en cada lote de conformidad 
con el Plan Maestro de Paisajismo y dos árboles adicionales de al menos dos pulgadas de 
calibre de tamaño que también serán plantados en cada lote por el Constructor antes de la 
transferencia de la propiedad de dicho lote a su primer propietario. que no sea Constructor 
o Declarante 

C.24 Áreas de llanuras aluviales. De acuerdo con todas las leyes aplicables, el 
Constructor de cualquier estructura o residencia en un lote que colinda o se encuentra 
dentro de la llanura de inundación de 100 años de cualquier riachuelo, arroyo o cuerpo de 
agua deberá construirse con una elevación de piso terminado de al menos tres pies ( 2.0 ') 
por encima de la elevación de la llanura aluvial. 

C.25 Derecho a renunciar o modificar disposiciones de instrucción 
específicas. El Declarante o la Asociación tienen el derecho, a su discreción, de 
otorgar exenciones razonables de las disposiciones de construcción establecidas en 
esta Declaración, y dicha exención no dará derecho a ninguna otra persona a una 
exención similar. 
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C.26 Derechos del declarante: siempre que el declarante sea propietario de 
cualquier lote, el declarante puede ejercer cualquiera de los derechos de la 
Asociación según lo dispuesto en el presente. 
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SECCION D 
DISPOSICIONES DE MANTENIMIENTO 

ObJlgación de mantenimiento del propietario de DA. Cada propietario deberá 
mantener su lote y la residencia y otras estructuras en el mismo en condiciones limpias y 
ordenadas. Cada propietario deberá mantener regularmente los árboles, arbustos, flores y 
otros jardines de su lote en buenas condiciones en todo momento, incluido el corte regular 
del césped. Cada Propietario mantendrá el exterior de todas las Residencias y Estructuras 
en buenas condiciones y hará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios para 
mantener el buen orden y la armonía estética de la Propiedad. 

D.2 Mejoras dañadas. Si alguna Residencia o Estructura se daña de alguna manera, 
el Propietario reparará inmediatamente dicho daño o. en el caso de daño sustancial, el 
Propietario arrasará la Estructura o Residencia dañada y removerá los escombros del Lote 
y comenzará la reconstrucción de la Estructura o Residencia de acuerdo con los términos 
de esta Declaración. 

DZ Declarante / Derecho de asociación para realizar. Si algún Propietario no 
mantiene la condición de su Lote, el paisaje del mismo, incluida la eliminación inmediata 
de árboles y arbustos muertos, o la Residencia u otras Estructuras del mismo según lo 
contemplado en este documento y no toma medidas para corregir dicho defecto dentro de 
los treinta (30) días. después de que el Declarante o la Asociación haya proporcionado una 
notificación por escrito a dicho Propietario. entonces el Dueño de dicho Lote otorga 
permiso al Declarante o Asociación (o sus agentes debidamente autorizados) para entrar en 
dicho Lote y realizar aquellas tareas que el Dueño no cumplió sin responsabilidad alguna 
ante dicho Dueño o cualquier Persona por traspaso, conversión o cualquier reclamación por 
daños y perjuicios. El costo de realizar tales funciones se agregará al propietario ' 

D.4 Mantenimiento de servidumbre. Cada Propietario otorga al Declarante y la 
Asociación el derecho, pero no la obligación, de acceder, reparar y mantener todas las 
instalaciones y mejoras dentro de cualquier servidumbre como se muestra en el Plat. El 
propietario de cada lote por la presente otorga, crea y transmite al declarante, la asociación 
y otros propietarios adyacentes, una servidumbre de drenaje perpetua (en este documento 
así llamada) sobre, a través, debajo y a través del lote del propietario con el propósito de 
permitir la escorrentía y / o agua de lluvia para drenar de otros lotes adyacentes. debajo y 
al otro lado del lote (s) del propietario. Sin limitar lo anterior, con el fin de facilitar el 
drenaje de la Propiedad sujeta a la Declaración sobre, a través, debajo y a través del Lote 
de Propietarios, cada Propietario acuerda que el Declarante o Asociación, según sea el caso, 
tendrá el derecho, pero no la obligación, de ingresar al Lote del Propietario en cualquier 
momento para (i) prevenir una posible interferencia con la Servidumbre de Drenaje y 
eliminar posibles peligros del área de la Servidumbre de Drenaje, (i) prevenir la 
construcción o colocación de cualquier edificio , estructura u otra obstrucción dentro del 
área de la servidumbre de drenaje que pueda poner en peligro o interferir con el uso 
eficiente y conveniente de la servidumbre de drenaje, (ijÎ) nivelar, mejorar, construir. 
reconstruir, reparar y mantener perpetuamente los canales dentro del área de Drenaje 
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Servidumbre, y (iv) o estructura u otra obstrucción dentro del área de la servidumbre de 
drenaje que pueda poner en peligro o interferir con el uso eficiente y conveniente de la 
servidumbre de drenaje, (ijÎ) nivelar, mejorar, construir. reconstruir, reparar y mantener 
perpetuamente los canales dentro del área de Drenaje Servidumbre, y (iv) o estructura u 
otra obstrucción dentro del área de la servidumbre de drenaje que pueda poner en peligro o 
interferir con el uso eficiente y conveniente de la servidumbre de drenaje, (ijÎ) nivelar, 
mejorar, construir. reconstruir, reparar y mantener perpetuamente los canales dentro del 
área de Drenaje Servidumbre, y (iv) o 
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recalificar porciones del área de Drenaje Servidumbre necesarias o apropiadas para 
permitir el drenaje como se describe generalmente en este documento o según lo aprobado 
o requerido por las autoridades gubernamentales correspondientes. Sin perjuicio de 
cualquiera de los derechos anteriores del declarante o la asociación, cada propietario 
acuerda mantener el área de servidumbre de drenaje a su exclusivo costo y gasto, si 
cualquier propietario construye, crea o coloca estructuras u otras obstrucciones dentro del 
área de servidumbre de drenaje. sin el consentimiento previo por escrito del declarante o la 
asociación, el declarante o la asociación tendrá el derecho de eliminar dicha estructura u 
obstrucción por cuenta exclusiva de dicho propietario. 

SECCION E 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

Establecimiento EI. En adelante, la Asociación se creará como una corporación de 
Indiana. Cada Dueño de un Lote será miembro de la Asociación y dicha membresía es 
accesoria y no podrá ser separada de la propiedad de un Lote. Tras la transferencia de un 
lote, el nuevo propietario se convertirá automáticamente en miembro de la Asociación. El 
término de existencia de la Asociación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento 
se establecerán en sus Artículos de Incorporación y en los Estatutos Sociales. La Asociación 
se estableció para hacer cumplir esta Declaración y los Pactos, para promover los intereses 
de los Propietarios como residentes de la Propiedad y para realzar el valor de los Lotes como 
parte de una subdivisión residencial armoniosa y de alta calidad. 

E.2 Votación. Energía. La Asociación tendrá tres clases de miembros con derecho a 
voto de la siguiente manera: 

(a) Clase A.El Miembro de Clase A será el Propietario de los Lotes 
No. 1-302 y tendrá derecho a un voto por cada Lote que posea. Si más de una persona 
posee una participación en un Lote, combinarán su voto de la manera que consideren 
conveniente, pero no habrá votos fraccionarios ni más de un voto con respecto a 
cualquier Lote. 
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(b) Clase B. El Miembro de Clase B será el Propietario de los Lotes No. 
C, G, IO y Q (Multifamiliar) y los Lotes No. A, DÞ E y F (Comercial) y tendrá derecho a 
un voto por cada Lote que posea. más 7 votos por cada acre o fracción del mismo que 
comprenda el lote de propiedad. 

(b) Clase C. El Miembro de la Clase C será el Declarante que tendrá derecho 
a SEIScientos (610) votos por cada Lote propiedad del Declarante. Sujeto a las 

condiciones establecidas en el resto de este párrafo, la membresía de Clase C se convertirá 
en membresía de Clase A en el momento en que el total de votos de la membresía de Clase 
A y Clase B sea igual al total de votos de la membresía de Clase C. número de Lotes 
propiedad del Declarante a los efectos del estado de membresía de Clase C a continuación, 
el número total de Lotes cubiertos por esta Declaración, incluidos los Lotes alternativos 
anexos a la misma. Deberá ser considerado. En el caso de que la membresía de Clase C haya 
caducado anteriormente, pero la anexión de propiedad adicional restaura la proporción de 
Lotes propiedad del Declarante al número requerido para el estado de membresía de Clase 
C, 
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(c) Elección de la Junta Directiva.La Junta será elegida según lo 
dispuesto en los artículos y estatutos de la Asociación. La Junta actuará por mayoría 
de votos según lo dispuesto en los estatutos. 

(d) Poderes específicos de la junta, Sin limitar la autoridad otorgada a 
una junta directiva bajo la ley de Indiana, la junta tendrá los siguientes poderes específicos 
en nombre de la Asociación: 

(1) hacer cumplir las disposiciones de esta 
Declaración; 

(2) para celebrar contratos; 
(3) retener a terceros, según sea necesario, para 

ayudar a la Junta en el desempeño de las actividades de la 
Asociación, incluidos ingenieros, contadores, abogados, 
arquitectos, planificadores de tierras, administración profesional 
y otros consultores; 

(4) tomar las medidas necesarias para mantener 
el Área Común en buen orden y condición; 

(5) adquirir bienes, servicios y materiales para el 
desempeño de sus funciones; 

(6) para adquirir un seguro que cubra la 
posibilidad de que se trate de un uso del Área Común y de 
otros riesgos; 

(9) promulgar reglas y regulaciones razonables para el acceso y 
uso de áreas comunes como una política que establezca un cronograma y 
procedimientos mediante los cuales la Asociación puede imponer multas a los 
propietarios por violaciones de los convenios. 

E.3 Oficiales. La Asociación tendrá los funcionarios que se establecen en 
los estatutos. 

E.4 Dlssolutlon.Siempre que el declarante posea el título de registro de 
cualquier lote. la Asociación no se disolverá. Una vez que el Declarante se despoja de 
todo el interés de propiedad en la Propiedad, la Asociación puede disolverse con el 
consentimiento por escrito de los Propietarios que posean al menos el setenta y cinco por 
ciento (75%) de los Lotes. Tras dicha disolución, los activos de la Asociación se 
venderán, distribuirán, donarán o cederán de la manera que mejor sirva a los intereses de 
la Asociación y cumpla con las leyes aplicables. 

SECCION F 
EVALUACIONES 

 

Poder de FI para establecer evaluaciones. La Asociación está facultada 
para 

 
establecer y recopilar Tasas según lo dispuesto en el presente con el propósito de realizar 
sus deberes y responsabilidades, y para preservar y promover el funcionamiento de la 
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Asociación y la Propiedad como un desarrollo de subdivisión de uso mixto de alta calidad. 
Los propósitos para los cuales se pueden usar las Evaluaciones incluyen, entre otros, el 
mantenimiento. operar, administrar, reparar, reemplazar o mejorar el área común o 
cualquier mejora al mismo; cortar el césped y mantener las pendientes y las señales; pagar 
los honorarios y gastos legales incurridos para hacer cumplir esta Declaración; pagar los 
gastos incurridos en la recaudación y administración de evaluaciones; pagar primas de 
seguro por cobertura de responsabilidad y fidelidad para la Asociación; y cualquier 
obligación de indemnización en virtud de los artículos o estatutos. La Asociación puede 
rechazar pagos parciales y exigir el pago total de todos 
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la tasación, o una parte prorrateada de la misma, se pagará a la Asociación por o en nombre 
de dicho primer propietario. Esta cantidad no es reembolsable y tendrá en cuenta todas las 
evaluaciones de mantenimiento para el año calendario en el que se realiza la transferencia 
del título de registro a un lote. Esta cantidad será utilizada por el Declarante o la Asociación 
para gastos operativos y otros gastos incurridos por la Asociación de conformidad con los 
términos de esta Declaración y los estatutos de la Asociación. 

(d) Realizar evaluaciones.Las evaluaciones de mantenimiento para 
todos los lotes unifamiliares serán uniformes e iguales. Las evaluaciones de 
mantenimiento para todos los lotes multifamiliares y comerciales serán uniformes 
e iguales, 

(e) Uso de evaluaciones de mantenimiento. El declarante o la asociación 
utilizarán las evaluaciones de mantenimiento para mantener la propiedad de una manera 
limpia y ordenada a fin de promover la propiedad como una comunidad planificada 
maestra de alta calidad. 

F.4 Evaluaciones especiales.La Asociación puede imponer 
evaluaciones especiales ("Tasas Especiales") para realizar mejoras de capital al 
Área Común, para satisfacer sus obligaciones de indemnización bajo los 
artículos o estatutos, o para otros propósitos similares. Cualquier Evaluación 
Especial propuesta por la Asociación debe ser aprobada por mayoría de votos 
de los miembros de la Asociación presentes en una reunión, en persona o por 
poder, en la que exista quórum, al menos quince (15) días antes de cualquier 
reunión del Asociación llamada a considerar cualquier Tasación Especial, la 
Junta notificará a cada Propietario de la misma mediante notificación por 
escrito especificando el monto total de la Tasación Especial requerida, la 
cantidad impuesta en cada Lote (que será uniforme), el propósito de dicha 
Tasación Especial y la tiempo y forma de pago de los mismos. 

F.5 Incumplimiento y ejecución de evaluaciones. 
(a) Responsabilidad personal: Cada Propietario será 

personalmente responsable de todas las Tasas impuestas durante el tiempo 
que sea propietario de un Lote. 

(b) Subordinación de reserva y ejecución de la tasación 
Llen-El declarante se reserva para beneficio de sí mismo y de la Asociación. un 
gravamen (el "Gravamen de Tasación") contra cada Lote para asegurar el pago de 
(1) las Tasas impuestas en virtud del presente y (2) el pago de cualquier monto 
gastado por el Declarante o la Asociación en el cumplimiento de las obligaciones de 
un Propietario en incumplimiento según lo dispuesto en este documento. Se 
considerará que cada Propietario, al aceptar la transferencia de un Lote, ha acordado 
pagar las Tasas aquí previstas y la reserva del Gravamen de Tasación. El gravamen 
de tasación estará subordinado a los gravámenes de cualquier gravamen de primera 
hipoteca válido que grava un lote en particular. Ninguna venta o transferencia de 
propiedad de un lote eximirá a dicho lote de la responsabilidad y el gravamen de 
tasación por cualquier tasación que venza después. Cada propietario, al aceptar la 
transferencia de un lote, otorga expresamente a la Asociación un poder de venta en 
relación con la ejecución hipotecaria del gravamen de tasación. La Asociación está 
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facultada para nombrar un fideicomisario, que puede ser miembro de la Asociación, 
para ejercer los poderes de la Asociación para excluir judicialmente el Gravamen de 
Tasación de la manera prevista por la ley de Indiana. La Asociación, a través de 
agentes debidamente autorizados, tendrá la facultad de ofertar sobre el Lote en venta 
de ejecución hipotecaria y de adquirir y retener, arrendar, hipotecar y traspasar el 
mismo. 
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(c) Avisos de morosidad en el pago. La Asociación, la 
El abogado de la Asociación o el Declarante pueden presentar un aviso de cualquier 
incumplimiento en el pago de cualquier Tasa en los Registros del Condado de Clark, 
Indiana. Luego de la subsanación oportuna de cualquier incumplimiento por el cual la 
Asociación registró una notificación, la Asociación a través de su abogado está autorizada 
a registrar una liberación de dicha notificación tras el pago por parte del Propietario 
incumplidor de una tarifa, que será determinada por la Asociación. pero sin exceder el costo 
real de preparar la cuadrícula y presentar un descargo, a pedido de cualquier propietario, 
cualquier compañía de títulos en nombre de dicho propietario o cualquier propietario 
acreedor hipotecario. la Asociación, a través de sus agentes, también puede emitir 
certificados que demuestren el estado de los pagos de Aportaciones de cualquier Lote en 
particular (es decir, si están al día o en mora y si están en mora, el monto de las mismas). 

(d) Traje para recuperarse. La Asociación puede presentar una 
demanda para recuperar cualquier Tasa impaga y, además de cobrar dicha Tasa e 
intereses sobre la misma, también puede recuperar todos los gastos razonablemente 
gastados para hacer cumplir dicha obligación, incluidos los honorarios razonables 
de abogados y los costos judiciales. 

(e) Cargos por mora y cargos por cobranza.Si alguna Tasa o parte 
de la misma permanece impaga después de quince (15) días calendario desde y 
después de la fecha de vencimiento establecida por la Asociación, se impondrá un 
cargo por mora contra el Propietario que no paga por cada día o parte del mismo, 
que cualquier parte de cualquier evaluación permanece sin pagar. En caso de que 
alguna Tasa sea pagadera en cuotas, la Asociación está autorizada a acelerar la 
totalidad de la Tasa y exigir el pago inmediato de la misma. El cargo por demora 
será de cinco y no / 100 dólares ($ 5.00) por día. El Agente Gerente de Associatiorft 
tendrá derecho a cobrarle al Propietario una tarifa de cobro mensual para compensar 
al Agente Gerente por sus costos administrativos y esfuerzos para cobrar y procesar 
el pago atrasado de Tasaciones, Un cargo por servicio por la cantidad de Veinticinco 
y Noll 00 Dólares ( $ 25. 00) se cobrará por cada cheque que se devuelva por 
insuficiencia de fondos o por cualquier otro motivo. El monto de los cargos por mora 
y los cargos por servicio puede ser ajustado, de vez en cuando, por la Asociación de 
acuerdo con cualquier cambio en los costos administrativos para cobrar las Tasas 
impagas o los cargos bancarios de la Asociación. Todos los cargos por mora, tarifas 
de cobro. Los cargos por servicios y los honorarios de abogados evaluados o 
incurridos debido al pago tardío de las Tasas se cargarán a una cuenta de Tasas del 
Propietario que será parte de la Tasa atrasada y se pagará y asegurará de la misma 
manera que se dispone en este documento con respecto a las Tasas. por la Asociación 
consistente con cualquier cambio en los costos administrativos para cobrar Tasas 
impagas o los cargos bancarios de la Asociación, Todos los cargos por mora, tarifas 
de cobranza. Los cargos por servicios y los honorarios de abogados evaluados o 
incurridos debido al pago tardío de las Tasas se cargarán a una cuenta de Tasas del 
Propietario que será parte de la Tasa atrasada y se pagará y asegurará de la misma 
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manera que se dispone en este documento con respecto a las Tasas. por la Asociación 
consistente con cualquier cambio en los costos administrativos para cobrar Tasas 
impagas o los cargos bancarios de la Asociación, Todos los cargos por mora, tarifas 
de cobranza. Los cargos por servicios y los honorarios de abogados evaluados o 
incurridos debido al pago tardío de las Tasas se cargarán a una cuenta de Tasas del 
Propietario que será parte de la Tasa atrasada y se pagará y asegurará de la misma 
manera que se dispone en este documento con respecto a las Tasas. 

(f) Intereses sobre montos vencidos. Todas las Tasas vencidas por más 
de treinta (30) días, multas impagas y otras cantidades adeudadas a la Asociación por 
cualquier Propietario que no se paguen a su vencimiento, generarán intereses desde la fecha 
de vencimiento hasta que se paguen a una tasa del diez por ciento (10%) por anual, pero 
sin exceder la tasa máxima permitida por la ley aplicable, 

(g) Suspensión del derecho de uso de áreas comunes. Además de los 
otros poderes otorgados en este documento, la Asociación puede suspender los derechos de 
cualquier Propietario de participar o usar de otro modo y disfrutar de cualquier instalación, 
actividad o Áreas Comunes durante el tiempo que dicho Propietario esté atrasado en el 
pago de cualquier Avalúo. 

(h)  Ningún Propietario que esté 
atrasado en el pago de sus Aportaciones tendrá derecho a votar como miembro de la 
Asociación mientras continúe dicha morosidad. Un Propietario puede subsanar una 
morosidad en una reunión para recuperar el derecho. 
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montos adeudados y adeudados a la Asociación por cualquier Propietario. La Asociación 
autorizó específicamente a establecer una política que rija cómo se recibirán y aplicarán 
los pagos de evaluación. 

F.2 Inicio de evaluaciones. 
(a) Propietario otro declarante thsn. A menos que se disponga lo 

contrario por acuerdo separado por y entre el Declarante y cualquier Persona, las 
Evaluaciones comenzarán para cada Lote en el momento en que el Declarante las 
entregue a cualquier Persona. 

(b) Declarante.El declarante no será responsable de las evaluaciones de 
los lotes que posea. El declarante puede, pero no tendrá la obligación de, subvencionar el 
costo de funcionamiento de la Asociación de vez en cuando. En el caso de que el Declarante 
decida subsidiar a la Asociación y cualquier déficit en el presupuesto operativo de la 
Asociación j $ debido en parte a que la Asociación no recaudó las Tasas Dellncuentes, 
entonces la Asociación deberá perseguir inmediata y vigorosamente el cobro de dichas 
Tasas a través de la ejecución hipotecaria. , si es necesario, y reembolsará al Declarante las 
cantidades, si las hubiere, así recaudadas. 

F-3 Evaluaciones de mantenimiento anuales regulares. 
(a) Presupuesto anual,Para cada año calendario o una parte del mismo 

durante la vigencia de esta Declaración, el Declarante o Asociación establecerá un 
presupuesto estimado de los gastos en que incurrirá la Asociación para el año siguiente. 
Sobre la base de dicho presupuesto, la Asociación evaluará a cada lote una tarifa anual 
("Evaluación de mantenimiento) que deberá pagar cada propietario, por adelantado, el 
primer día de cada enero, a menos que la Asociación determine un horario diferente. La 
Asociación deberá notificar cada propietario de la evaluación de mantenimiento para el año 
siguiente antes del 1 de diciembre del año anterior, pero la falta de notificación no eximirá 
a ningún propietario de su obligación de pagar las evaluaciones de mantenimiento. 
Cualquier Tasa de Mantenimiento que no se pague dentro de los quince (15) días posteriores 
a la fecha de vencimiento estará en mora y, en lo sucesivo, estará sujeta a cargos por mora 
según lo dispuesto en este documento. En cuanto a cualquier año parcial, las Evaluaciones 
de mantenimiento en cualquier lote se prorratearán de manera adecuada. 

(b) Evaluaciones de la pensión alimenticia.La Tasa de Mantenimiento 
inicial para cada Lote de una sola planta será por la cantidad de Doscientos No / 100 Dólares 
($ 200.00), pagados en una sola cuota como se indica en este documento. La Evaluación de 
Mantenimiento inicial para cada Lote Comercial y de Varias Fincas será por la cantidad de 
Doscientos Noll 00 Dólares ($ 200.00), pagados en una Cuota como se indica en este 
documento mientras el Lote (s) permanezca sin mejoras. Una vez mejorado. la Tasa de 
Mantenimiento para cada Lote Multifamiliar y Comercial será por la cantidad de Quinientos 
Noll 00 Dólares ($ 500.00) por acre o fracción del mismo, pagado en una sola cuota como 
se indica en este documento. A partir de entonces, el declarante o la asociación puede 
aumentar o disminuir la evaluación de mantenimiento de cualquier propietario del lote 
anualmente para satisfacer las necesidades anticipadas del presupuesto apropiado, 
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(c) Inicial  Tras la venta o transferencia 
del título de propiedad de un lote por parte del declarante o un constructor al primer 
propietario, el mantenimiento anual de Iolal 

Hawthorn Glen dieciséis 08/03/00 

11:57 

votar pagando todos los montos pendientes (incluidos intereses, multas y multas) en 
efectivo, cheque de caja o certificado u otros buenos fondos aceptables para la Junta. 

SECCION G 
PARQUE Y ZONAS COMUNES 

Gl Riaht para usar las áreas comunes. Cada Propietario, los miembros de la familia 
inmediata de ese Propietario y los invitados del Propietario (siempre que los invitados estén 
acompañados por un Propietario) tendrán derecho a utilizar las Áreas Comunes para los 
fines previstos según lo dispuesto en el presente. El Declarante y la Asociación tendrán 
derecho a entrar y utilizar las Áreas Comunes en todo momento para ejercer sus derechos o 
(en el caso de la Asociación) cumplir con sus deberes en virtud del presente. 

G.2 Instalaciones Específicas, Las mejoras, si las hay, que se ubicarán en las 
áreas comunes serán determinadas inicialmente por el declarante y, posteriormente, por la 
asociación, el declarante o la asociación pueden promulgar reglas y reglamentos razonables 
para el uso de estas mejoras. 

G.3 Mantenimiento de Áreas Comunes.La Asociación será la única responsable 
de todo el mantenimiento, reparación, reemplazo y mejora de las Áreas Comunes, utilizando 
las Evaluaciones de Mantenimiento para los fines que se establecen en este documento. El 
declarante será responsable del mantenimiento, reparación, reemplazo o mejora de las áreas 
comunes después de la construcción inicial y hasta que la propiedad de las áreas comunes 
se transfiera del declarante a la asociación. 

G.4 Riesgo de pérdida de uso de áreas comunes.Cada propietario será 
individualmente responsable y asumirá un riesgo de pérdida asociado con el uso de 
las áreas comunes y el uso por parte de sus familiares e invitados. Ni la Asociación 
ni el Declarante tendrán ninguna responsabilidad ante ningún Propietario o sus 
familiares o invitados, o cualquier otra Persona, que surja de o en conexión con el 
uso, de cualquier manera, de las Áreas Comunes o cualquier mejora que comprenda 
una parte de las mismas de tiempo al tiempo. 

G.5 Traspaso de Áreas Comunes a Asociación.La Asociación aceptará la 
propiedad de las Áreas Comunes en el momento en que el Declarante transfiera las 
Áreas Comunes a la Asociación, pero no más tarde de sesenta (60) días después de 
que el Declarante ya no sea dueño de un Lote en la Propiedad. El declarante se 
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reserva el derecho, pero no la obligación, de traspasar las Áreas Comunes a la 
Asociación con deuda hipotecaria y otras obligaciones de pago de manera que la 
suma de las obligaciones de pago anual de la Asociación en el momento de la 
transferencia de las Áreas Comunes no exceda la suma de evaluaciones de 
mantenimiento de los propietarios. 

SECCIÓN H 

DERECHOS ESPECÍFICOS DEL DECLARANTE 

1-1.1. Derechos al Anexo. El declarante puede anexar propiedad adicional para 
convertirse en una parte de la propiedad y, posteriormente, estar sujeto a los términos, 
disposiciones y condiciones de 
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estos Convenios, siempre que el Declarante todavía posea al menos un (1) Lote, Cualquier 
anexión por el Declarante puede requerir la aprobación previa del Condado. El declarante 
puede ejercer tal derecho registrando un suplemento a esta Declaración en los Registros 
del Condado de Clark, Indiana, sujetando dicha propiedad adicional a los términos y 
condiciones del presente. No se requerirá o necesitará ninguna otra acción o aprobación 
para que el Declarante anexe propiedades adicionales a la Propiedad con el propósito de 
someterla a los Pactos. Cualquier documento que someta propiedad adicional a la 
Declaración también puede imponer restricciones adicionales que no se encuentran en esta 
Declaración sobre dicha propiedad adicional. Tras la anexión y la colocación de cualquier 
propiedad adicional según lo dispuesto en el presente, cada lote descrito en el mismo se 
convertirá en un "Lote" para todos los propósitos a continuación. 

H.2 No deber al anexo. Nada de lo contenido en este documento establecerá ningún 
deber u obligación por parte del Declarante o cualquier miembro de anexar cualquier 
propiedad a esta Declaración y ningún propietario de la propiedad excluida de esta 
Declaración tendrá derecho a que dicha propiedad se anexe a la misma. 

H.3 en Class_CMembershiA Al determinar el número de 
Lotes propiedad del Declarante a los efectos del estado de membresía de Clase C, se 
considerará el número total de Lotes cubiertos por esta Declaración, incluidos todos los 
Lotes anexos a la misma. Si la membresía de Clase C ha caducado anteriormente, pero la 
anexión de propiedad adicional restaura la proporción de Lotes propiedad del Declarante 
al número requerido por la membresía de Clase C, dicha membresía de Clase C se 
restablecerá hasta que expire de conformidad con las disposiciones establecidas en este 
documento. 

1-1.4 Derechos específicos de D Jarant para enmendar Declara iQL. El declarante, 
sin el acuerdo de la Asociación o de los otros propietarios, puede enmendar esta 
Declaración para corregir cualquier error o hacer que la Declaración cumpla con los 
cambios efectuados por una enmienda a la plataforma o cualquier requisito gubernamental 
del condado, estatal o federal. 

H.5 Servidumbre / Derecho de acceso, el declarante reserva una servidumbre 
general sobre todas las calles, derechos de paso y servidumbres en la propiedad y 
sobre el saldo del área común para el acceso con el propósito de terminar el 
desarrollo de la propiedad según lo planeado y de otra manera razonable necesario 
para hacer efectivos los derechos del Declarante en virtud del presente. Tales 
servidumbres y derechos expirarán en el momento en que el Declarante ya no sea 
dueño de un Lote. 

H.6 Asignación de derechos del declarante. El declarante puede ceder sus 
derechos a un sucesor El declarante en virtud del presente mediante la ejecución de 
un documento escrito, registrado en los registros del condado de Clark, Indiana, que 
indique específicamente que el declarante ha cedido sus derechos como tal a un 
cesionario designado y declara dicho cesionario será el nuevo "Declarante" a 
continuación. 

H.7 Derecho del declarante a instalar impzgypments en áreas de retroceso y 
otras áreas. El declarante, en relación con el desarrollo de la propiedad y la 
construcción de viviendas en la misma, se reserva el derecho, pero no tendrá la 
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obligación de instalar o construir monumentos, vallas, paisajismo. y otras Mejoras 
en las áreas de retranqueo (siendo el área en, a lo largo y / o entre la línea límite de 
un Lote y el edificio o las líneas de retranqueo aplicables a dicho Lote). Si el 
Declarante ejerce tal derecho en un área de retroceso, entonces tal 
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las mejoras se considerarán parte del Área Común y estarán sujetas a la propiedad y 
mantenimiento por parte del Declarante o Asociación. 

H.8 Recubrimiento o modificación de Plat. El Declarante se reserva el derecho de 
replantear, enmendar o modificar la Plataforma para afectar solo los Lotes propiedad del 
Declarante a fin de asegurar un desarrollo armonioso y ordenado de la Propiedad según lo 
dispuesto en este documento. El Declarante puede ejercer tales derechos siempre que sea 
propietario de cualquier Lote y no se requerirá ningún acuerdo de ningún otro Propietario 
para dar efecto a tales derechos, cada Propietario consintiendo la ejecución del Declarante 
de cualquier replat en nombre de dichos Propietarios. Sin embargo, dicha modificación o 
modificación de la Plataforma se realizará con el propósito de desarrollar de manera 
eficiente y económica la Propiedad para los fines aquí previstos o para cumplir con 
cualquier regulación gubernamental aplicable. Los derechos del declarante en virtud del 
presente expirarán en el momento en que el declarante ya no sea dueño de un lote, 

H.9 Limitación de la responsabilidad del declarante. El Declarante no será 
responsable por ningún déficit en los fondos de la Asociación. El declarante puede, pero 
no tiene la obligación de, subsidiar cualquier pasivo incurrido por la Asociación y el 
Declarante puede, pero no está obligado a, prestar fondos a la Asociación para permitirle 
sufragar sus gastos, siempre que los términos de dichos préstamos sean razonables. 
condiciones del mercado en ese momento. 

Terminación H-IO de las responsabilidades del declarante. En consideración al 
financiamiento deficitario de la Asociación por parte del Declarante, si lo hubiera, ante la 
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: (i) conversión del estado de membresía 
de Clase C del Declarante a un estado de membresía de Clase A o B; (li) terminación de 
cualquier instalación en el Área Común por el Declarante; o (III) cesión de los derechos del 
Declarante en virtud del presente, y en tal caso, el Declarante será liberado, relevado y 
liberado para siempre de cualquier deber u obligación adicional hacia la Asociación o 
cualquiera de sus miembros como Declarante por razón de los términos y condiciones de 
este Declaración que incluya cualquier enmienda de la misma o complementos a la misma, 
salvo y excepto los deberes y obligaciones, si los hubiera, del Declarante como miembro de 
Clase A o B por razón de la propiedad continuada del Declarante de uno o más Lotes, pero 
no de otra manera. Además, y sin importar si el Declarante ha sido liberado o no de 
obligaciones y deberes para con la Asociación, siempre que el Declarante tenga el título de 
registro de al menos un (1) Lote y lo mantenga para la venta en el curso ordinario del 
negocio, ni el La Asociación ni ningún miembro de la Asociación tomará ninguna medida 
que perjudique o afecte adversamente los derechos del Declarante o que cause que el 
Declarante sufra algún daño económico. perjuicio legal o de otro tipo, que incluye, entre 
otros,. cualquier interferencia directa o indirecta con la venta de Lotes. En el caso de que 
exista una infracción de esta Sección, se reconoce que cualquier indemnización monetaria 
que pueda estar disponible sería un recurso insuficiente y, por lo tanto, además de todos los 
demás recursos, 

SECCIÓN I 
MISCELANEOI Y DISPOSICIONES 

 

 1.1  Plazo y Renovación. Estos Pactos comenzarán en la fecha del presente. 
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y continuará en vigor por un período de treinta (30) años. A partir de entonces 

estos Pactos 

Hawtnom Glen 21 08/03/00 
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se renovará automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años cada uno, a 
menos que los Propietarios de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los Lotes 
voten para terminar estos Pactos mediante un instrumento escrito registrado en los 
Registros del Condado de Clark, Indiana. 

1.2 Ejecución. Los términos, disposiciones y condiciones 
de esta Declaración serán exigibles por el Declarante o 
Asociación y cada Propietario. La Junta tendrá el poder y la 
autoridad para imponer multas razonables (que no excederán 
los Doscientos Cincuenta y No / 100 Dólares ($ 250.00) por 
cada violación por separado) por violación de esta 
Declaración o cualquier regla o reglamento de la Asociación. 
lo que constituirá un gravamen sobre el lote del propietario 
infractor según lo dispuesto en la Declaración. y suspender 
el derecho de voto del propietario o el derecho de cualquier 
persona a usar el área común. Si algún ocupante, invitado o 
invitado de un lote viola la Declaración o una regla o 
reglamento de la Asociación y se impone una multa, la multa 
se cobrará al Propietario al que dicho ocupante, invitado o 
invitado esté asociado: 

1.3 Cada propietario 
otorga al declarante, la 
asociación, los otros 
propietarios, el condado y las empresas de servicios públicos correspondientes una 
servidumbre general para el mantenimiento de cualquier mejora del área común y para el 
acceso hacia y desde el lote de cada propietario a través de entradas para vehículos, 
derechos de paso y servidumbres. tal como se refleja en el Plat con el fin de dar efecto a 
las disposiciones de estos Pactos. 

1.4 Modificación de la Declaración. Estos Pactos pueden ser enmendados por el 
Declarante según lo dispuesto en el presente. Además, la Declaración puede ser enmendada 
en cualquier momento y en cualquier aspecto con la aprobación de los Propietarios que 
posean al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los Lotes; con la condición, sin 
embargo, que ninguna enmienda será efectiva a menos que el Declarante lo acuerde hasta 
el momento en que el Declarante ya no sea dueño de un Lote. 

1.5 Provlslons del condado. Toda la construcción dentro de la Propiedad deberá 
cumplir con todas las ordenanzas y regulaciones aplicables del Condado. Ninguna 
ordenanza o reglamento adoptado por el Condado reducirá los requisitos establecidos en 
estos Convenios, 

1.6 Renuncia al derecho a protestar contra la anexión. El Declarante, la Asociación 
y todos y cada uno de los herederos, sucesores y cesionarios en el título, los intereses y la 
propiedad de un Lote dentro de la Propiedad, en lo sucesivo acordarán y renunciarán a sus 
derechos individuales y colectivos de protestar laMuIIy contra la anexión de la Propiedad, 
en todo o en parte. , a la ciudad de Sellersburg, Indiana, una corporación municipal como 
condición para la provisión de alcantarillado sanitario y servicio de agua. 

Servidumbre 
general  

Aggpss. Mantenimiento y Utllltles. 
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1,7  Avisos. Cualquier notificación que deba entregarse a cualquier Propietario 
en virtud de los términos de esta Declaración se considerará debidamente entregada por 
escrito y recibida por un Propietario por correo electrónico, transmisión por fax, entrega 
en mano o entrega en un centro comercial de primera clase por parte de los Estados 
Unidos. Servicio Postal, franqueo prepago, debidamente dirigido al 

Hewthom Olen 22 
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destinatario. La dirección de cada propietario del lote a los efectos del aviso a continuación 
se considerará la residencia ubicada en su lote. 

1.8 Indemnización. Ni el Declarante, incluidos 
cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados o 
agentes, ni ningún funcionario, director o agente de la 
Asociación será responsable ante ninguna Persona, Propietario 
o cualquier persona que reclame por oa través de cualquier 
Propietario o de otra manera por cualquier acto u omisión en 
el desempeño de los deberes de dicho declarante o funcionario, 
director o agente de la Asociación, excepto solo si dicho 
acto u omisión debe ser declarado judicialmente como fraude 
o mala conducta intencional, la Asociación acuerda y acuerda 
indemnizar al Declarante, incluyendo cualquier de sus 
funcionarios, directores, agentes o empleados, los 
funcionarios, directores y agentes de la Asociación contra 
las reclamaciones, demandas, 

1.9 Divisibilidad. Si alguno de los términos del presente fuera inválido por un 
tribunal de jurisdicción competente, dicha invalidez no afectará las demás disposiciones de 
estos Pactos, que estarán en pleno vigor y efecto. 

1.10 Aceptación de los titulares de derechos y obligaciones. Mediante el registro de 
una escritura u otro traspaso que transfiera todo o parte de un interés en un Lote sujeto a 
esta Declaración, se considerará que la persona o entidad a quien se transfiere dicho Lote o 
interés acepta y acepta estar obligada y sujeta a todas las disposiciones de la Declaración, 
los artículos y estatutos de la Asociación, incluidas las reglas o reglamentos que adopte o 
promulgue la Asociación, se haga o no mención en dicha escritura. 

1.11 Arbitraje de disputas I v Ivin Decla nt. 
(a) TODAS LAS DISPUTAS QUE SURJAN AQUÍ ENTRE UN 

PROPIETARIO Y DECLARANTE, SERÁ SOMETIDO A ARBITRAJE 
VINCULANTE Y 
NO A UN TRIBUNAL PARA UNA DETERMINACIÓN. EL ARBITRAJE 
COMENZARÁ DESPUÉS DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES 
HAYA DADO UN AVISO POR ESCRITO A LA OTRA, DICHO 
ARBITRAJE SE REALIZARÁ EXPEDIATAMENTE EN EL CONDADO 
DE CLARK. INDIANA Y SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO CON 
LAS REGLAS DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE 
("AAA"), EL ARBITRAJE SERÁ DIRIGIDO POR TRES (3) ÁRBITROS, 
UNO DE LOS CUALES SERÁ NOMBRADO POR EL PROPIETARIO Y 
UNO DE LOS CUALES SERÁ NOMBRADO POR DECLARANTE. EL 
TERCER ÁRBITRO SERÁ NOMBRADO POR LOS DOS PRIMEROS 
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ÁRBITROS. LOS ÁRBITROS SERÁN SELECCIONADOS DE UNA 
LISTA DE ÁRBITROS PRESENTADA [EDIFICADA POR LA AAA. 
SENTENCIA SOBRE EL PREMIO DE LA 
LOS ÁRBITROS PUEDEN INSCRIBIRSE EN CUALQUIER TRIBUNAL 
QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL MISMO. 
EL ARBITRAJE NO COMENZARÁ HASTA QUE LA PARTE QUE LO 
SOLICITE HAYA DEPOSITADO MIL QUINIENTOS NO / 100 DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES ($ 1, 500,00) CON LOS ÁRBITROS COMO 
RETENEDOR DE LOS HONORARIOS Y COSTOS DE LOS ÁRBITROS. 
LA PARTE QUE SOLICITE EL ARBITRAJE AVANZARÁ LAS 
CANTIDADES QUE LOS ÁRBITROS REQUIERAN DE VEZ EN TIEMPO 
PARA PAGAR LOS HONORARIOS Y COSTOS DE LOS ÁRBITROS, 
HASTA QUE LA PARTE VIGENTE SE DETERMINE O LAS PARTES 
HAYAN ACUERDO POR ESCRITO 

Espino  0.3 / 0310 ' 

ASIGNACIÓN DE HONORARIOS Y COSTOS. CADA PARTE DEBERÁ 
PAGAR SUS PROPIOS HONORARIOS Y COSTOS LEGALES Y 
CUALQUIER OTRO HONORARIO INCURRIDO EN RELACIÓN CON 
UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE QUE SURJA O SE RELACIONE 
DE ALGUNA MANERA CON ESTE ACUERDO SIEMPRE SIEMPRE, 
QUE EL PANEL DE ARBITRAJE ADJUDICARÁ AL ÁRBITRO * 
COSTOS A LA PARTE VIGENTE EN SU SENTENCIA ARBITRAL, 

(b) Otras resoluciones de disputas. Sin perjuicio de la intención del 
Declarante y los Propietarios de someter cualquier controversia o reclamo que surja de o 
esté relacionado con esta Declaración a arbitraje, en el caso de que un tribunal de 
jurisdicción competente determine o una ley relevante disponga que una disputa en 
particular no está sujeta a las disposiciones de arbitraje. en esta Sección, las partes acuerdan 
las siguientes disposiciones: 

(c) Renuncia por parte del jurado,CADA PROPIETARIO 
RECONOCE QUE ESTA DECLARACIÓN ES UN DOCUMENTO LEGAL 
SOFISTICADO. POR CONSIGUIENTE, SERÁ MEJOR A LA JUSTICIA 
SI LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON ESTA DECLARACIÓN 
SON OÍDOS POR UN JUEZ EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, Y NO 
POR UN JURADO. CADA PROPIETARIO ACEPTA QUE CUALQUIER 
RECLAMO, DEMANDA, ACCIÓN O CAUSA O ACCIÓN, CON 
RESPECTO A CUALQUIER ACCIÓN, PROCEDIMIENTO, RECLAMO, 
CONTRA-RECLAMACIÓN O RECLAMACIÓN, YA SEA POR 
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CONTRATO Y / O AGRAVIO (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA 
ACCIÓN EXTRANJERA ES RECONOCIDA O NO ), BASADO EN, QUE 
SURJA DE, EN RELACIÓN CON O DE CUALQUIER FORMA 
RELACIONADA CON ESTA DECLARACIÓN, CUALQUIER 
CURSO DE CONDUCTA, CURSO DE TRATO, DECLARACIÓN 
VERBAL O ESCRITA, VALIDACIÓN. LA PROTECCIÓN, LA ACCIÓN 
DE EJECUCIÓN U OMISIÓN DE CUALQUIER PARTE SERÁ 
ESCUCHADA POR UN JUEZ EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y 
NO POR UN JURADO EN EL CONDADO DE CLARK, INDIANA. 

Ejecutado por el declarante a partir de la fecha indicada 
anteriormente. 

HAWTHORN GLEN, LLC, 

Por: 
Scott Adams 
presidente 

ESTADO DE INDIANA 

CONDADO DE CLARK 

ANTE MÍ, la autoridad abajo firmante, en este día compareció personalmente 
SCOTT ADAMS, Presidente de HAWTHORN GLEN, LLC, una Corporación de 
Indiana, conocida por mí como la persona cuyo nombre está suscrito en el 
instrumento anterior, y me reconoció que ejecutó el lo mismo para los propósitos y 
contraprestación allí expresados, como el acto y escritura de HAWTHORN GLEN, 
LLC. ) una Corporación de Indiana, y en la capacidad allí indicada. 

Espino  24 03108106 

un  
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DADO BAJO MI MANO Y SELLO DE 
OFICINA  

Scott Adams 
HAWTHORN GLEN, LLC. 
4200 Charlestown Road 
New Albany. Indiena 47150 
(812) 949-3624 

esto  6  
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zoa 7/028 

EXPOSICIÓN A 

Descripción legal 

Parte de la Encuesta No. 113 de la Beca de Illinois, Municipio de Charlestown, Condado 
de Clark, Indiana, y se describe más particularmente de la siguiente manera: 

Comenzando en un clavo pk que se encuentra en el centro de la Carretera # 403 que 
marca la esquina occidental de dicho Estudio # 113, siendo este el Punto de Inicio; 
Desde allí, a lo largo de la línea de concesión común entre las encuestas # 113 y # 
112 y Salem-Noble Road South 41 Degrees, 08 Minutes, 42 Seconds East a una 
distancia de 1 pie hasta una punta de ferrocarril ubicada en la línea occidental de 
Salem-Noble Road; De allí sale dicha línea de subvención North 48 Degrees. 59 
Minutos, 51 Segundos Este a una distancia de 1 * 900.80 pies hasta una barra de 
refuerzo # 5 con una tapa de plástico amarilla estampada "Primavera & Assoc, # 
0049"; Desde allí, 41 grados al sur, 07 Mtnutes, 34 segundos al este, una distancia 
de 1, 269,18 pies hasta una piedra encontrada; Desde allí, al norte, 48 grados, 39 
minutos, 49 segundos, una distancia de 1, 745,63 pies hasta una piedra encontrada; 
Desde allí norte 04 grados, 33 minutos, 52 segundos al oeste una distancia de 1, 
256, 59 pies hasta un alfiler y una gorra Blankenbeker; Desde allí, al sur, 48 grados, 
54 minutos, 10 segundos al oeste, una distancia de 1, 313,36 pies a una tubería de 
3/4 de pulgada que se encuentra con una tapa de Toombs; Desde allí, al norte, 41 
grados, 13 minutos, 57 segundos al oeste, una distancia de 2,003.6 pies hasta un 
punto en la línea de concesión noroeste de 
Encuesta # 113 y En la Carretera # 403; Desde allí con dicha línea de concesión Sur 
46 Grados, 26 Minutos, 54 Segundos Oeste 2,344.31 pies, hasta el Punto de Inicio. 
que contiene 157.662 acres, más o menos.  
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 Prescrlbed por el Formulario 170 del condado 
Junta de Cuentas del Estado 
(2005 

Declaración 

Este formulario debe ser firmado por el preparador de un documento y registrado con cada documento de 
acuerdo con 36-2-7.5-5 (a). 

t, el abajo firmante preparador del documento allãthed, de acuerdo con IC 36-2-7.5, por la presente afirma 
bajo pena de perjurio: 

He revisado el documento adjunto con el propósito de identificar y, en la medida en que lo permita 
la ley, redactar los números alternativos de Seguridad Social: 

2. t. han redactado, • en la medida que lo permita la ley », cada número de Seguro Social en el 
documento adjunto. 

. el abajo firmante, afirma urider las penas de perjurio, que las declaraciones anteriores son verdaderas. 
 

taAL. 
 

Firma del clarante D 

 
Nombre impreso del declarante 
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