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BOLETÍN INFORMATIVO EN ESTE NÚMERO:

Protocolo de seguridad en las
puertas de acceso al complejo

En materia de seguridad, como dice el
viejo adagio,más vale prevenir que curar.
Los accesos al complejo de Guavaberry
cuentan con un protocolo de actuación
que se aplica por igual a propietarios, em-
pleados, contratistas, invitados o simples
clientes.
Un elemento fundamental es el carnet de

socio, con el que se puede comprobar su
identidad. Igualmente, es importante el
formulario de acceso, cuya adecuada
cumplimentación dará mayor rapidez y
garantías al acceso. Es bueno saber que
Seguridad solo admite autorizaciones de
entrada por escrito; no se admiten peti-
ciones telefónicas.

El concurso de fotografía
tendrá tres categorías

El Primer Concurso Anual de Fotografía
Guavaberry en losOjos de sus Propietarios,
organizado por laAsociación de Propieta-
rios, tiene ya listas sus bases. La fecha de
entrega final se ha fijado el 20 de no-
viembre de 2015, y contará con tres cate-
gorías: Paisaje (flora, fauna o escaparate),
Arquitectura (edificaciones, villas, insta-
laciones), y Libre (reuniones familiares,
actividades en las instalaciones, etc).

¿De qué trata el concurso?
Se trata de elaborar unmural con lasme-
jores fotos de Guavaberry. Las fotos
deben calificar dentro de una de las tres
categorías, siempre y cuando se identifi-
quen conGuavaberry.

¿Quién puede participar?
Todos los propietarios y sus familiares.

¿Cuando termina el plazo para poder
participar?
El plazo de entrega finaliza el 20 de no-
viembre de 2015 y la evaluación tendrá
lugar del 21 al 30 de noviembre.Todas las
fotos enviadas con posterioridad a las
23:59 horas del 20 de noviembre NO en-
trarán en concurso; serán descalificadas.

¿Cuántas fotos se pueden enviar?
Pueden enviar todas las fotos que quie-
ran al concurso. No obstante, solo se con-
cederá un premio por participante.

Sigue en Página 7
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Exitosa charla sobre fotografía para afi-
cionados a cargo de Rafa Pantaleón

El pasado 16 de mayo, se celebró en la
CasaClub una concurrida charla sobre fo-
tografía para aficionados, organizada por
la Asociación de Propietarios de Guava-
berry.
El charlista fue el reconocido fotógrafo
Rafa Pantaleón, que dio muestras de su
gran experiencia en una charla eminen-
temente práctica ofrecida para aficiona-
dos a la fotografía. Participaron
propietarios y familiares.
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Un protocolo de seguridad de acceso al pro-
yecto para evitar y prevenir males mayores

1.- ACCESO DE PROPIETARIOS y SO-
CIOS:

a)Almomento de presentarse a la puerta
de control se le solicitará el carnet de
identificación de socio. Si el carnet carece
de fotografía el socio o propietario, de-
berá de presentar, además, su cédula o
pasaporte.Se debe de llenar el formulario
correspondiente para el acceso de socios.
Para los casos de que el socio, traiga con-
sigo algún invitado, el mismo deberá de
llenar el formulario para el acceso de
estos. El propietario se compromete a in-
formar la cantidad, procedencia, propie-
dad de destino, y/o cualquier otro dato
que permitan lamejor identificación y ra-
pidez en el proceso de entrada al pro-
yecto.

b) Dichos formularios tendrán una vigen-
cia de 24 horas.

c) De no tener el carnet, la seguridad pro-
cederá a llamar a la dirección general o a
cuentas por cobrar, quienes serán los res-
ponsables de autorizar la entrada de
dicho propietario. En caso de ser autori-
zado, la seguridad deberá llenar el for-
mulario correspondiente.

d) El propietario deberá identificar y
cuantificar las personas que les acompa-
ñen, para hacer referencia en el formula-
rio de entrada al proyecto.

e)Todos los socios y propietarios con sus
vehículos deberán hacer su entrada por la
puerta de control principal, para unmejor
control del acceso.

f) A la salida del complejo, Seguridad
debe revisar gentilmente todos los vehí-
culos de propietarios, socios y visitantes
al tiempo de anotar en el Libro de Inci-
dencias cualquier reseña.

2.- ACCESO DE INVITADOS DE PRO-
PIETARIOS:
a) Cuando se presente en la puerta prin-
cipal algún invitado, éste deberá presen-
tar un documento de identificación
(cédula, pasaporte, licencia de conducir,
carnet o credencial de la compañía para
la que trabaja), con el cual se realizará la

búsqueda del formulario depositado por
el propietario, autorizando la entrada de
sus invitados.

b)Solo se admitirán autorizaciones de ac-
ceso pormedio escrito y debidamente fir-
madas por el propietario, y/o que éste se
presente en la puerta de control y com-
plete el formulario pertinente. No se ad-
miten autorizaciones por vía telefónica.

c) En los casos en los que se haya deposi-
tado el formulario para acceder a la pro-
piedad, el invitado deberá de dejar en la
puerta de control un documento de iden-
tificación (cédula o pasaporte), el cual le
será devuelto a la salida.

d) De no haber en los archivos del día del

Unas cuestiones básicas y
nada complicadas garantizan
unos altos niveles de seguri-
dad. Repasamos las medidas
de seguridad que rigen el ac-
ceso al complejo y su salida
para propietarios, socios, em-
pleados, invitados o contra-
tistas.
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Departamento de Seguridad ningún for-
mulario que determine que el solicitante
estaba incluido para entrar ese día, y/o
que va con destino para determinado
lugar dentro de la propiedad, elmismono
podrá acceder al proyecto.

e) Para los casos de solicitantes en grupos
mayores a tres personas, se deberá de
postular un responsable de grupo, el cual
quedará como representante y responsa-
ble de los demás y de que losmismos sal-
gan de la propiedad con él al abandonar
el complejo. Este deberá dejar deposi-
tado un documento de identificación (cé-
dula o pasaporte), el cual le será devuelto
a la salida.

f) Para los casos de invitados que trans-

porten mercancías, previa autorización
escrita del propietario y cumpliendo con
los artículosA, B, yC de este punto, antes
de efectuar la entrada se verificará el car-
gamento y quedará registrado. La en-
trada principal es solo para vehículos
livianos. A la salida de estos invitados, se
comprobará que toda la mercancía ha
sido entregada. En caso de presentarse
con alguna carga, esta deberá estar ex-
presamente autorizada por el Propietario
para que pueda salir del complejo.

g) A la salida del complejo, Seguridad
debe revisar todos los vehículos de invi-
tados de propietarios y comunicar al pro-
pietario cualquier reseña detectable.

3.- ACCESO DE CONTRATISTAS DE
PROPIETARIOS:

a) En el momento de presentarse en la
Puerta de la Fe (contratistas conmercan-
cías no podrán acceder por la puerta de
control) se le solicitará el carnet o la iden-
tificación como CONTRATISTA. Se de-
berá de llenar el formulario
correspondiente para el acceso de con-
tratistas. Los contratistas deberán de
estar debidamente autorizados por es-
crito por el propietario pertinente, indi-
cando expresamente el área en la que
este contratista desarrollará sus trabajos.

b) Cualquier invitado que el contratista
desee introducir al complejo deberá de
ser reportado al Departamento de Segu-
ridad, con 72 horas de antelación, para
fines de depuración. El mismo deberá
completar el formulario para el acceso de
estos. El contratista se compromete a in-
formar del nombre, cédula, compañía de
procedencia, cantidad, propiedad de des-
tino, y/o cualquier otro dato que permi-
tan lamejor identificación y rapidez en el
proceso de entrada al proyecto. Al mo-
mento del acceso estos deberán de dejar
un documento de identificación en la
puerta de control (cédula o pasaporte).

c) Dichos formularios tendrán una vigen-
cia para el día contemplado.

d) De no tener el carnet o identificación,
el contratista no podrá acceder al pro-
yecto.

e)Guavaberry queda exento de cualquier
tipo de responsabilidad laboral o civil con
los empleados de contratistas. Lamisma
recae sobre el propietario o promotor que
lo contrata. Esta exención de responsa-
bilidad quedara plasmada por escrito en
un documento a entregar por parte del
propietario o promotor a la Administra-
ción. Sin dicho documento no será posi-
ble el acceso al complejo.

f) A la salida del complejo, por la Puerta
de la Fe, el contratista no podrá retirar
ninguna mercancía que no haya sido ex-
presamente autorizada por escrito por el
propietario o promotor.

4.-ACCESO DE EMPLEADOS DEVILLA,
APARTAMENTOSY ADMINISTRACIÓN
DE CONDOMINIOS :

a) El propietario deberá de haber firmado
y depositado la carta de autorización y
responsabilidad que este adquiere con su
empleado. Estas cartas deberán ser de-
positadas en la Gerencia. Guavaberry
queda exento de cualquier tipo de res-
ponsabilidad laboral o civil con estos em-
pleados de villa, y eso se plasmará
expresamente en la mencionada carta.

b) Para el acceso de empleados de villa,
estos deberán de presentar su carnet de
identificación como empleado de la villa
correspondiente, (en el formato autori-
zado por el Dpto. de Seguridad), para
fines de ser depurado en los listados del
departamento.

c) Luego de ser depurados o autorizados
para el acceso, los empleados de villa de-
berán vestir con su t-shirt, camiseta o ca-
misa de color amarillo, pantalón o falda
larga y zapatos cerrados.

d) Estos empleados de villas además de-
berán de depositar un documento de
identificación (cédula o pasaporte), el
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cual le será devuelto a la salida.

e) El empleado de villa tiene prohibido
desplazarse a motor o caminando, así
como estar en áreas que no sean las au-
torizadas en su carnet.

f) Cuando el empleado de villa salga, no
podrá retirar ningún tipo de mercancía
que no haya sido expresamente autori-
zado por el propietario que lo contrata.

5.- ACCESO DE EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCION:

a) El contratista o constructora, tiene las
obligaciones y responsabilidades estipu-
ladas en elManual deContratista, que ex-
presamente trata el tema del acceso al
proyecto.

b) El contratista o constructora deberá de
haber firmado y depositado la carta de
autorización y responsabilidad, que este
adquiere con sus empleados. Estas cartas
deberán ser depositadas en el Departa-
mento de Ingeniería. Estos listados de
personal serán depurados, como condi-
ción indispensable para acceder. Guava-
berry queda exento de cualquier tipo de
responsabilidad laboral o civil con los em-
pleados de construcción, y eso quedará
plasmado expresamente en la carta de
autorización que entregará el propietario

o promotor de la construcción.

c) Los empleados de la construcción de-
berán de hacer su entrada por la puerta
de control de la Fe. No se permitirá el ac-
ceso de empleados de la construcción por
sus propios medios, entiéndase que este
debe de entrar al proyecto transportado
por los vehículos de la construcción en la
que trabajen.

d) Para el acceso de empleados de la
construcción, estos deberán de presentar
su carnet de identificación o algún docu-
mento que permita comprobar que estén
inscritos en los listados depositados por
los contratistas y constructoras de pro-
piedades, ya depurados.

e) Luego de ser autorizados para el ac-
ceso, los empleados de la construcción,
deberán de portar su casco de protección
debidamente etiquetado con los datos
establecidos en elManual deContratista,
su chaleco reflectivo, zapatos cerrados,
pantalón largo, camisetas, camisas o t-
shirt demanga larga.

f) Además, estos empleados de la cons-
trucción deberán depositar un docu-
mento de identificación (cédula o
pasaporte), el cual será devuelto a la sa-
lida.

g) Los empleados de la construcción tie-
nen prohibida la permanencia en áreas
que no sean sus centros de trabajo.

h) Ningun empleado de la construcción
podrá retirar del complejo ningún tipo de
mercancía que no haya sido expresa-
mente autorizada por escrito por el pro-
pietario o promotor.

5.- ACCESO DE VEHICULOS PESADOS
O MAQUINARIAS:

a) Para la entrada de vehículos pesados
se deberá de informar y llenar el formula-
rio correspondiente para el acceso de su-
plidores y depositarlo por lo menos 24
horas antes de la llegada de estos, asu-
miendo la total responsabilidad sobre los
mismos y velar por el cumplimiento de lo
establecido en el Manual de Contratista.

b) Los operadores quemanejan estos ve-
hículos, están obligados a identificar la
mercancía que vayan a introducir al pro-
yecto, y se les retendrá un documento de
identificación, el cual le será devuelto a la
salida. En los casos de que estos no po-
sean identificación, no podrán acceder al
complejo.

c) El acceso de vehículos pesados al com-
plejo deberá ser realizada a través de la
puerta de control de la Fe, la cual es la
puerta destinada para estos fines y debe-
rán de utilizar los caminos establecidos
para su tránsito.

d)Todos estos vehículos deben de poseer
de forma clara el destino hacia el cual se
dirigen (manzana, solar, propietario o
contratista, etc.), o, en su defecto, deberá
de ser designada una persona para que lo
dirija hacia su destino.

e) Para los casos de camiones semi-abier-
tos (volteos, volquetas o similares) deben
de entrar con sumercancía debidamente
cubierta, para que no esté arrojando des-
perdicios sobre las calles del complejo.

f) Para los casos de camiones cerrados o
semi-abiertos, estos deberán de abrir sus
puertas almomento de acceso e informar
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si todo lo que cargan se quedará en al-
guna de las propiedades o construccio-
nes. En caso contrario, tendrán que
informar de lo que saldrá.

g) En los casos de maquinarias o vehícu-
los (camiones, palas, mixtas, rodillos,
compresores, tractores, etc.) hay que de-
positar una comunicación en la que se in-
forme: hacia dónde será llevada, qué
tiempo durará en el proyecto y, en caso
necesario, con qué persona responsable
se pueden comunicar.

h) A la salida del complejo ninguno de
estos vehículos pesado podrá retirar nin-
gún tipo de mercancía que no haya sido
expresamente autorizada por escrito por
el propietario que contrató el servicio.

i) Guavaberry queda exento de cualquier
tipo de responsabilidad civil o laboral por
los servicios efectuados por este tipo de
vehículos dentro del complejo. Lamisma
recae sobre el propietario o promotor que
contrata los servicios.

6.- ACCESO DE CLIENTES (JUGADO-
RES DE GOLF):

a) Los socios de FEDOGOLF, los jugado-
res externos no socios o no propietarios,
y los turistas que se acrediten como clien-
tes del campo de golf, deberán de pre-
sentar algún documento de identificación
(cédula, pasaporte, carnet), con el cual se
completará el formulario para la entrada
de clientes.

b) La puerta de control se comunicará con
el Pro-Shop para comprobar el nombre y
cédula de la persona que va a ingresar en
el complejo, para verificar su reserva, o
para su monitoreo, en caso de no haber
reservado con antelación.

c) A la salida del complejo, los vehículos
de clientes serán gentilmente revisados
por seguridad y cualquier reseña detec-
table deberá ser comunicada de inme-
diato al Jefe de Seguridad de Turno.

El domingo 14 de junio, nueva oportunidad
para participar en la Caminata al Bienestar
Quien prueba, repite. Las Caminatas al Bienestar están a punto de cumplir su primer
medio año. La Asociación de Propietarios las celebra todos los meses, los segundos
domingos, y sirven para disfrutar de un espléndido paisaje, relajarse, hacer ejercicio
y compartir con otros propietarios. La última tuvo lugar el pasado 10 demayo y, como
siempre, sus participantes quedaron muy satisfechos y con ganas de volver a repetir
una experiencia tan saludable.
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Rafa Pantaleón ofreció consejos sobre fotogra-
fía para aficionados en la Casa Club

El fotógrafo dominicano Rafa Pantaleón ofreció una entre-
tenida charla sobre fotografía que resultó muy del gusto
de los participantes. Máxime cuando la Asociación de Pro-
pietarios deGuavaberry, organizadora del acto, acaba de
anunciar las bases de su concurso fotográfico, tal como
publicamos en las páginas 1 y 7 de este boletín.

La conferencia fue aprovechada por propietarios y familia-
res, que estimaronmuy prácticos los consejos dados por
Pantaleón. Al final del acto, hubo un brindis de cava.

La página web del charlista, con una muestra de su trabajo
habitual, es: http://www.rafapantaleon.com
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Hasta el 20 de noviembre se puede participar en
el primer concurso de fotografía Guavaberry
(Viene de página 1) ¿Cuáles son los pre-
mios?
Cenas en la Casa Club, Green Fee para
jugar golf, premios en metálico, perga-
minos, cámaras digitales, mención del
autor en el mural... entre otros.

¿Cuáles son los requisitos que deben
cumplir las fotos?
Las fotos tienen que ser originales. Por lo
tanto, deben de haber sido tomadas por
los autores. El jurado se reserva el dere-
cho a descalificar aquellas imágenes que
hayan sido descargadas de internet así
como fotos repetidas o imágenes que se
consideren inapropiadas por su conte-
nido.

¿No estás seguro de qué tipo de fotos
enviar al concurso?
Quizás crees que tu mejor foto no se
adapta a la temática del concurso, con-
sulta con la Directiva de la Asociación que
con gusto te orientará.

¿Cuándo se sabrá quiénes son los ga-

nadores?
Los ganadores se darán a conocer el  Sa-
bado, 12 de diciembre de 2015 en la pá-
gina de la Asociación en FACEBOOK y el
Newsletter de Guavaberry.

¿Cómo y dónde enviar las fotografías?
Las fotografias deberan ser enviadas al si-
guiente correo electronico:  asoc.guava-
berry@gmail.com, a partir del primero
de mayo de 2015.

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS
Podrán presentarse un máximo de una
fotografía por categoria por participante,
con total libertad de técnica y procedi-
miento, las cuales deberán ser originales
e inéditas. Las fotografías deben  reunir
las siguientes especificaciones técnicas:
formato JPG, resolucion minima de
1024x768 px.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIE-
DAD INTELECTUAL
Los autores de las fotografías ganadoras,
dan su consentimiento a los efectos de

acceder a sus datos personales y tratarlos
con la finalidad de publicitar el resultado
del concurso, utilizando para ello su nom-
bre e imagen, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o be-
neficio alguno.

Los participantes en el Concurso quedan
informados y autorizan que los datos per-
sonales proporcionados, sin cuya facilita-
ción no se podrá participar en el mismo,
se incorporarán a un fichero automati-
zado.

JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por 5 miem-
bros: 2 profesionales reconocidos en el
mundo de la fotografía;
2 representantes de la Asociación de Pro-
pietarios;
1 representante de Guavaberry Resort &
Country Club.

El fallo del jurado tendrá lugar el día 12 de
diciembre del 2015. El fallo del jurado es
inapelable.
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