RESTRICCIONES DE LA ESCRITURA DE ARLINGTON HEIGHTS

QUE, con el propósito de crear y llevar a cabo un plan
uniforme para la mejora y venta de ARLINGTON HEIGHTS SECCIONES
uno, dos, tres y cuatro además en el condado de Harris, Texas,
al sur de la ciudad de Pasadena y la ciudad de South Houston
Texas BOB HARRIS INC., Una corporación de Texas, autorizada para
el desarrollo de subdivisiones y la construcción de viviendas,
los propietarios y desarrolladores de ARLINGTON HEIGHTS, SECCIÓN
UNO, dos, tres y cuatro desean restringir el uso y el desarrollo
de la Propiedad para asegurar que será un distrito restringido
de clase alta.
PROPIEDAD RESTRINGIDA: Estas restricciones se aplicarán a
todos los lotes en ARLINGTON HEIGHTS, SECCIÓN uno, dos, tres y
cuatro además en el Condado de Harris, Texas. La presentación
original de las restricciones fue el 29 de junio de 1956 para la
sección 1, el 19 de agosto de 1959 para la sección 2, el 8 de
febrero de 1963 para la sección 3 y el 10 de septiembre de 1964
para la sección 4.

PLAZO DE LAS RESTRICCIONES: Estas restricciones serán pactos
vigentes con la tierra y serán vinculantes para todas las partes
y personas que posean cualquiera de los lotes en dichos
ARLINGTON HEIGHTS, sección uno, dos, tres y cuatro afectados por
estas restricciones desde el momento actual y hasta que los
mismos sean modificados o eliminados de acuerdo con las
disposiciones del presente. Los entonces propietarios de la
mayoría de los lotes afectados por estas restricciones
(independientemente del área de pies cuadrados de los
respectivos lotes) podrán, mediante un instrumento escrito
ejecutado y archivado en registro, no más de seis meses antes de
la fecha de presentación de cada sección , o ejecutado y
archivado en registro no más de seis meses antes de cualquier
período de diez años para cambiar estas restricciones, convenios
y condiciones, en su totalidad o en parte, en cuanto a toda
dicha propiedad o en cualquier parte de la misma. La ejecución
de dicha propiedad o de cualquier parte de la misma. La
ejecución de dicho instrumento escrito deberá incluir
reconocimientos del mismo en la forma que lo autorice a ser
registrado, pero dichos Instrumentos no necesitan estar todos
bajo una sola cubierta, sino que pueden ser varios instrumentos
diferentes.
Estas restricciones permanecerán en vigor excepto y hasta
que sean modificadas, cambiadas o publicadas según lo dispuesto
en el presente. Los períodos de diez años a los que se hace
referencia en el presente para cada sección serán la fecha de
presentación y se renovarán automáticamente cada diez años a
partir de entonces.
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PARTES QUE TIENEN DERECHO A APLICAR. Estas restricciones
serán vinculantes para cada propietario de cualquier lote o
lotes afectados por el mismo y cada propietario de un lote
afectado por estas restricciones tendrá el derecho de hacer
cumplir estas restricciones en la ley o en equidad contra la
persona o personas que violan o intentan violar tales
restricciones. restricciones. Si alguna de estas restricciones
es inválida o es declarada inválida por cualquier fallo de un
tribunal de jurisdicción competente, la misma no afectará
ninguna de las otras restricciones o disposiciones del mismo,
pero las demás restricciones y disposiciones del mismo
permanecerán en pleno vigor y efecto como cada restricción y
disposición del presente es independiente.
RESTRICCIONES QUE CUBREN LAS CUATRO SECCIONES:

1. Todos los lotes afectados por estas restricciones se
utilizarán únicamente para fines residenciales y ninguna parte
de los lotes afectados por la presente se utilizará para ningún
tipo de negocio.

2. Las partes de dos o más lotes contiguos que dan a la
misma calle en el mismo bloque pueden designarse como un solo
sitio de vivienda siempre que el frente del lote no sea menor
que el frente mínimo de los lotes en el mismo bloque frente a la
misma calle.
3. Los muros exteriores de todas las residencias, excluidos
los frontones, serán 65 por ciento de ladrillo (la sección 2 fue
del 51%), enchapado de ladrillo, piedra, enchapado de piedra,
hormigón u otro tipo de construcción de mampostería, pero en el
entendido de que esto otro tipo de construcción de mampostería
no incluye tejas de asbestos o otros embarques ignífugos
similares; y también se entiende que todas las paredes traseras,
excluyendo los frontones, de todas las casas construidas serán
100 por ciento de ladrillo, enchapado de ladrillo, piedra,
enchapado de piedra, hormigón u otra mampostería de
construcción. Los techos serán de pizarra, teja, composición,
madera o lunas metálicas. Se ha eliminado la frase "no incluir
tejas de composición".
4. Ningún comercio o negocio ni actividad nociva u ofensiva
se llevará a cabo en ningún lote o terreno, ni se hará nada en
el mismo que sea o se convierta en una molestia o molestia para
el vecindario, y no se admiten ganado, conejos, cerdos,
caballos, ovejas, cabras u otro ganado o aves, se mantendrán en
cualquier parte de dicha propiedad, pero esto no prohibirá la
tenencia de perros o gatos como mascotas personales, pero la
tenencia de tales mascotas no se hará de tal manera que ser
desagradable u ofensivo para el vecindario o los propietarios
adyacentes.
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5. Ningún remolque, sótano, carpa, choza, garaje, granero u
otro edificio similar erigido en cualquiera de dicha propiedad
se utilizará en ningún momento como residencia, ya sea temporal
o permanentemente, ni se utilizará ninguna estructura de
carácter temporal como una residencia.

6. No se erigirá, alterará, colocará ni permitirá que
permanezca ninguna estructura en ningún lote que no sea una sola
familia vivienda y garaje privado. Puede haber habitaciones para
el servicio en conexión con el garaje. El área del piso de la
vivienda principal, excluidos los porches, garajes y cuartos de
servicio, deberá contener no menos de 1,300 pies cuadrados
(Sección 1 y 2), 1500 pies cuadrados (Sección 3) y 1700 pies
cuadrados (Sección 4) en el caso de una vivienda de un piso y no
menos de 1,390 pies cuadrados (Sección 1 y 2), 1750 pies
cuadrados (Sección 3) y 2200 pies cuadrados (Sección 4) en el
caso de una vivienda de dos pisos, con la Arquitectura de Cape
Cod o otra Arquitectura de un piso y medio se clasifica como de
dos pisos, Ciertos lotes en las secciones 1 y 2 deben contener
no menos de 1450 pies cuadrados en el caso o una vivienda de un
piso y no menos de 1450 pies cuadrados en el caso de una
vivienda de dos pisos. vivienda de la historia, con la
Arquitectura de Cape Cod u otra Arquitectura de uno y medio
pisos clasificada como dos pisos. Cualquier vivienda que no
cumpla con esta disposición se hará cumplir o será removida de
dicho lote.
7. No se erigirá, colocará o alterará ningún edificio en
ningún lote hasta que los planos y especificaciones de
construcción y un plano que muestre la ubicación de la
estructura hayan sido aprobados por el Comité de Control
Arquitectónico en cuanto a la calidad de la mano de obra y los
materiales, la armonía del diseño externo. con las estructuras
existentes, y en cuanto a la ubicación con respecto a la
topografía y las elevaciones de grado de acabado. La aprobación
por lo tanto, será el comité asignado (Par 20).

8. Ningún edificio se ubicará más cerca de la línea del
frente o más cerca de la línea lateral de la calle que las
líneas de retranqueo del edificio como se muestra en el plano
registrado. Ningún edificio deberá estar ubicado a menos de
cinco (5) pies de cualquier línea de lote interior, excepto que
dicha restricción de línea no se aplicará a un garaje separado u
otro edificio exterior. Los garajes separados u otros edificios
exteriores estarán ordenados al menos a tres (3) pies de la
línea lateral. Ninguna vivienda principal se ubicará en un lote
interior más cercano a 25 pies de la línea trasera del lote.
9. No se permitirá que ninguna cerca, muro, seto o
plantación masiva esté más cerca de cualquier calle que las
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líneas mínimas de retroceso del edificio.

10. Ningún letrero de ningún tipo se mostrará a la vista del
público en ningún lote, excepto un letrero de no más de cinco
(5) pies cuadrados que anuncie la propiedad en venta o alquiler,
o letreros utilizados por un constructor para anunciar la
propiedad durante el Periodo de construcc.
11. No se permitirán perforaciones petroleras, operaciones
de explotación petrolera, refinación de petróleo, extracción de
canteras o operaciones mineras de cualquier tipo sobre o en
ningún lote, ni se permitirán pozos, tanques, túneles,
excavaciones de minerales o pozos de petróleo sobre o dentro de
ningún lote. No se debe erigir, mantener o permitir en ningún
lote ninguna torre de perforación u otras estructuras diseñadas
para usar en la perforación de petróleo o gas natural.

12. Ningún lote se utilizará ni se mantendrá como vertedero
de basura. La basura, desperdicios u otros desperdicios se
guardarán excepto en contenedores sanitarios. Todos los
incineradores u otro equipo para el almacenamiento o eliminación
de dicho material se mantendrán en condiciones limpias e
higiénicas.
13. Ningún edificio, ya sea una residencia o de otro tipo,
se trasladará al lote afectado por la presente, excepto los
edificios de construcción y oficinas de ventas, cuyo uso se
limitará a un tiempo razonable durante el período de
construcción y venta de viviendas.

14. La hierba, la maleza y la vegetación de cada lote
vendido se mantendrá cortada a intervalos regulares para
mantener la misma de manera ordenada y atractiva. Hasta que se
construya una casa o una residencia en un lote, Bob Harris,
Inc., o sus representantes, pueden, a su elección, hacer que se
corten el césped, las malas hierbas y la vegetación cuando y con
la frecuencia que sea necesario a su juicio, y pueden haber
muerto. Los árboles, arbustos y plantas retirados de la
propiedad y el dueño de dicho lote o extensión de terreno
quedarán retenidos mediante la aceptación de una escritura para
estar obligado a pagar y reembolsar el costo de dicha obra.
15. Una servidumbre para las instalaciones de servicios
públicos y el mantenimiento de las mismas y la entrada y salida
del otorgante y todos los demás autorizados para realizar dichas
instalaciones y mantener las mismas está reservada sobre la
propiedad cubierta por dichas servidumbres como lo muestra el
plano registrado de dicha propiedad y las servidumbres. que
afecten a dichos lotes se reservan como se muestra en dicho
plano registrado y de acuerdo con el mismo, ya sea que dicha
servidumbre esté sobre la línea de propiedad trasera o sobre la
línea de propiedad lateral. Dichas servidumbres de servicios
4

públicos son para que todos los servicios públicos ahora o en el
futuro se instalen en dichos lugares de acuerdo con la costumbre
y el uso de vez en cuando. Los servicios públicos pueden
colocarse en las calles según lo designado en dicho piso, ya que
dicha calle puede usarse para servicios públicos así como para
el tráfico y otros propósitos de la calle.

16. El abajo firmante u otro propietario de cualquier lote o
lotes en dicha subdivisión puede hacer restricciones más
onerosas en cualquier escritura de cualquier lote en particular
aumentando el espacio de piso requerido para dicho lote en
particular o realizar cualquier otro cambio en estas
restricciones que sean más severos y más onerosos que las
restricciones aquí contenidas con referencia a dicho lote con
tales restricciones incrementadas para ser incorporadas en la
escritura u otro instrumento en o antes del momento de la venta
y transferencia de título. 17. La violación de cualquier
restricción, condición o convenio que afecte a cualquier lote
según lo dispuesto en este documento le dará a Bob Harris, Inc.,
el derecho de ingresar a dicha propiedad donde exista dicha
violación y eliminar o eliminar sumariamente la misma a expensas
del propietario y dicha entrada y supresión o remoción no se
considerará una infracción y el remedio provisto en este
documento será acumulativo y adicional a todos los demás
remedios que Bob Harris, Inc., pueda tener, y no en lugar de
ellos y será adicional a los recursos de los otros propietarios
afectados por estas restricciones y convenios.
18. Bob Harris, Inc. tendrá el derecho de modificar estas
restricciones con referencia a la ubicación o el retroceso de
cualquiera de las mejoras, y la dirección a la que se
enfrentarán en la medida en que lo considere para el mejor
interés de la propiedad cubierta por el presente. en su
conjunto, pero dicha modificación debe hacerse por escrito.

19. Ningún camión, autobús o remolque deberá dejarse
estacionado en la calle frente a ningún lote, excepto como
equipo de construcción o reparación mientras se construye o
repara una casa, o casas, en las inmediaciones y ningún camión,
autobús, o el remolque deberá dejarse estacionado en cualquier
entrada de auto u otra parte del lote, excepto dentro de un
garaje.

20. La Comisión de Control de la Arquitectura estará formada
por tres miembros designados por el órgano de gobierno en el
momento de su nombramiento. Toda nueva construcción deberá
cumplir con las restricciones establecidas en este documento.
ESTE NO ES UN DOCUMENTO LEGAL. ESTE DOCUMENTO ES UN COMPENDIO DE LAS
RESTRICCIONES DE ESCRITURA QUE CUBREN LAS CUATRO SECCIONES DE LA SUBDIVISIÓN
DE ARLINGTON HEIGHTS. ESTE DOCUMENTO FUE COMPILADO EL 17 de octubre de 2005.
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