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PROCEDIMIENTO Número Procedimiento 
ESSSVE2016-2 

TITULO: 
Distribución y Administración de Sellos del Control 

de Acceso de ESSSVE, Inc. 

Fecha Efectividad: 
 

21 de agosto de 2016.                       
Revisado 30 de marzo de 2018 

APROBADO POR: Cancela: Ninguna 
Comité Ejecutivo Junta y 2 miembros Total de Páginas: 4 

 

OBJETIVO: Implantar un procedimiento para distribución y administración de los sellos del control 
de acceso de ESSSVE, Inc. 

CONTENIDO: Este procedimiento está diseñado proveer las instrucciones a seguir para la distribución 
y proceso de entrega de los nuevos sellos que se estarán utilizando para que los 
residentes tengan acceso por el control de acceso de la urbanización El Señorial 
segunda sección y Villas del Este. El mismo responde al cumplimiento de las 
instrucciones contenidas en la resolución número 90 que autoriza la instalación del 
control de acceso electrónico que en su inicio era con beepers y ahora se cambió por 
sello electrónico para controlar el acceso vehicular en los portones de entrada y salida. 

 
APLICACION: Este Procedimiento y las instrucciones aquí contenidas son unas guías que aplican a: 

Titulares (Propietarios de las residencias e inquilinos), Junta de Directores de la 
Asociación de Residentes ESSSVE, Inc., personal de seguridad y Directores Designados. 

 

PROCEDIMIENTO: La distribución de sellos del control de acceso surge del cambio acordado por la Junta de 
Directores de ESSSVE, Inc. para eliminar el uso de beeper e implantar un nuevo sistema 
denominado como AVI, el cual es más efectivo y de mayor control. El cambio del sistema 
fue notificado a los residentes mediante correo donde se estableció un cronograma por 
calle y donde se le asignó una fecha para que los residentes que estuvieran al día en el 
pago del control de acceso y/o aquellos que por ser opositores no pagan cuota, podían 
pasar a recoger los mismos. Los residentes con deudas fueron orientados y exhortados a 
ponerse al día en sus cuotas para luego proceder hacerle entrega de los sellos. La entrega 
y ventas de sellos fue coordinada en sus inicios por los Directores de la Junta de ESSSVE, 
Inc. y el Administrador.  

A continuación, se incluyen las instrucciones a seguir para la distribución y entrega de 
sellos: 

1.  Cada residente dueño de una propiedad y que este al día en los pagos de sus 
cuotas o estén cumpliendo con un plan de pago, tienen derecho a un máximo de 
dos (2) sellos sin costo alguno. Los Opositores (residentes que no pagan cuotas), 
a estos se le facilitaran hasta un máximo de dos (2) sellos sin costo alguno.  
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2.  Los residentes y dueños de una propiedad se le otorgará el derecho para obtener 
hasta un máximo de dos (2) sellos adicionales por la cantidad de $20.00 por cada 
sello, eso si presentan evidencia de que los sellos adicionales son para personas 
que son parte del núcleo familiar y viven en la misma residencia. 

3. Las personas interesadas en los sellos lo informaran en la caseta donde el guardia 
completará el Formulario Solicitud de Sello de Control de Acceso indicando la 
dirección y número de teléfono de contacto. El Oficial de Seguridad se 
comunicará diariamente con la Presidenta o persona designada por la Junta que 
tienen el control de los sellos para coordinar cita. 

4. Una vez entregado el Formulario Solicitud de Sello de Control de Acceso a la 
Presidenta se procederá a verificar que la persona que solicita es el Titular 
Propietario registrado, la cantidad de sellos que tiene asignado por si tiene que 
pagar y si tiene deuda. 

5.  Para realizar la entrega de sellos se le requiere al dueño de la propiedad, persona 
autorizada o persona con una propiedad alquilada que complete el Formulario 
Registro del Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados, indicando los 
componentes del núcleo familiar y los vehículos autorizados para tener sellos. 

6.  Para cada vehículo que se solicite sello se deberá presentar la licencia del 
vehículo para corroborar los datos del vehiculo indicados en el Formulario 
Registro de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados y a su vez asignar el sello 
e incluir el número del mismo en dicho formulario. Cada sello estará asignado a 
un auto, por lo cual estos no pueden ser intercambiados y los autos tienen que 
estar presentes para hacer la instalación, bajo condición alguna se entregaran 
sellos a las personas para ellos hacer la instalación.  

7. No estarán disponible los sellos para motoras o vehículos que por su naturaleza 
no puedan ser leído por el sistema. Para los vehículos que por su naturaleza no 
pueda ser leídos por el sistema, se seguirán las instrucciones contenidas en el 
Anejo 3. Uso de Barras en sustitución de sellos, luego de validar que el residente 
cumple con los requisitos de este procedimiento. 

8. La persona designada por la Junta para la coordinación de la entrega de los sellos, 
y este será responsable de instalar los mismos y orientará al dueño de la 
propiedad, persona autorizada o persona con una propiedad alquilada de lo 
siguiente: 

 Autos con tinte en el cristal del enfrente deberán ser modificados 
para poder instalar el sello, ya que no somos responsables de que el 
sello no pueda ser leído por el sistema. 

 El sello es instalado en un área donde la máquina del control de 
acceso lo pueda leer. 

 Una vez instalado el sello este no puede ser removido ya que 
quedaría inactivo a menos que no sea por justa causa.  
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 De tener que mover o sustituir el sello ya sea porque cambio el auto 
o el cristal fue sustituido, la persona autorizada deberá hacer entrega 
del sello y notificar lo ocurrido y en una primera ocasión el sello será 
sustituido sin costo alguno, luego de actualizar el Formulario Registro 
de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados. En una segunda 
ocasión puede obtener el sello por la cantidad de $20.00 

 Cada sello asignado debe estar asociado al vehículo, marca, modelo y 
# de tablilla. 

9. Las propiedades y apartamentos que estén alquiladas y que los dueños 
paguen cuotas adicionales del control de acceso y estén al día en esos pagos 
se le permitirá la compra de hasta un máximo de dos (2) sellos por cada 
residencia o apartamento por la cantidad de $20.00 cada uno. No se 
devolverá dinero y el sello puede ser negociado para ser cambiado de un auto 
a otro. 

10. Los titulares de las propiedades o apartamento de alquiler deberán completar 
el Formulario Registro de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados 
siguiendo las instrucciones indicadas en este documento en los puntos 3, 4 y 
5. Además estos serán orientados que si los dueños de la propiedad no 
cumplen con los pagos de las cuotas del control de acceso,  tanto la 
propiedad principal como los apartamentos, automáticamente todos los 
sellos serán desactivados y las personas tendrán que hacer uso del control de 
acceso por el carril de visitas. 

11. Los dueños de las propiedades o apartamento de alquiler no pueden incluir 
en el Formulario Registro de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados a 
los inquilinos a quien le tienen residencias o apartamentos alquilado.  

12. Los dueños de las propiedades o apartamento de alquiler serán responsables 
de notificar cuando el inquilino ya no esté en la propiedad para proceder con 
la desactivación del sello para el control de acceso y garantizar la seguridad. 

13. Cada vez que ocurra un cambio en la propiedad o apartamento de alquiler los 
nuevos inquilinos serán responsables de comprar nuevos sellos y completar el 
Formulario Registro de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados.    

14. Bajo condición alguna los sellos pueden ser intercambiados entre vehículos. 

15. La administración de los sellos, que incluye la entrega a los titulares como la 
venta de los mismo por el momento estará bajo la responsabilidad del 
Presidente de la Junta y en coordinación con los Directores Designados estos 
se encargaran de que los residentes completen y actualicen el Formulario 
Registro de Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados y de la instalación de 
los sellos. 

16. El personal de seguridad será responsable de estar pendiente de que se 
cumpla con el uso debido de los sellos asignados a los residentes y de estos 
identificar que se está haciendo mal uso deberá presentar un informe para 
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ser entregado al Presidente o Director Designado para la acción 
correspondiente. 

17. La Asociación de Residente no es responsable del mal funcionamiento de los 
sellos y el Titular Propietario será responsable de la compra de sellos 
adicionales que tengan que ser cambiándos o sustituidos por mal 
funcionamiento. 

18. Este procedimiento expresa que el mal uso de los sellos ya sea 
voluntariamente e involuntariamente esto representa una abierta 
desobediencia al reglamento de la Junta de ESSSVE, Inc. y las políticas y 
normas y nos reservamos el derecho de la desactivación de los sellos. 

19. Este procedimiento no incluye detalles sobre el procedimiento de activación y 
desactivación de los sellos, el cual está incluido en otro documento. 

 

EXPIRACION: Este Procedimiento será certificado y aprobado por el Comité Ejecutivo de la Junta de 
ESSSVE, Inc. y por los menos dos (2) miembros adicionales a estos y el mismo entrará en 
función una vez se apruebe y será vigente hasta que no surja recomendación de revisión 
del mismo.  

FORMULARIO: Anejo 1.  Registro del Núcleo Familiar y Visitantes Pre-Autorizados. 
Anejo 2.  Solicitud de Sello de Control de Acceso 
Anejo 3. Uso de Barras en sustitución de sellos 

 

APROBACIONES: 

 


