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Bienvenido
a tu nueva casa en Rancho Tecate

Con casi dos siglos de profunda tradición, “Rancho 
Tecate, la Puerta Norte a la Ruta del Vino”, refleja el 
amor que generaciones han puesto en desarrollar y 
trabajar esta tierra bajacaliforniana.

En medio de paisajes sin comparación, cada esquina 
del rancho es una oportunidad de estar en contacto 
con la naturaleza endémica de la región, atractivo 
que ha hecho de Baja California un lugar mágico y 
conocido internacionalmente.

Estamos muy contentos de que seas parte de esta 
“Comunidad Residencial entre Viñedos”, hoy por hoy 
la más importante de nuestro estado, donde la 
armonía y el respeto entre propietarios y medio 
ambiente son elementos fundamentales. 

Te felicitamos por la decisión de invertir en la comu-
nidad campestre de mayor plusvalía de la región. 

Para hacer más sencilla tu adaptación, en las 
siguientes páginas encontrarás información impor-
tante que te será de gran utilidad. 

Quedamos a tu entera disposición para aclarar 
cualquier duda e inquietud y brindarte el soporte en 
cualquier trámite ó información relacionada a tu 
inversión.

Esperamos que disfrutes de todo lo que Rancho 
Tecate tiene para ti y tu familia. 

Rancho Tecate Resort
Comunidad Residencial entre viñedos



NOTAS:
-Aplican restricciones * (restringido a 10 personas, las adicionales estarán sujetas a espacio y con costo adicional).

-Para disfrutar de estos beneficios es necesario estar al corriente en sus pagos y cuotas de mantenimiento. 

15% de descuento en Hotel Boutique Rancho Tecate.01 *(3 habitaciones maximo o 1 villa por evento) 

15% de descuento en Puerta Norte Restaurante.02 *(10 personas max). No Aplica en eventos especiales.

Descuento en nuestras instalaciones para eventos.03 *(Solo aplica descuento en la renta de espacios). 

Eventos exclusivos para propietarios.04 *(Organizados por la asociacion). 

Tarjetas de acceso exclusivo para propietarios.05

Uso del área de naranjos06 *(maximo 10 personas mientras vaya al corriente con sus pagos). 

Uso de la alberca07 *(maximo 10 personas mientras vaya al corriente con sus pagos). 

Beneficios
de ser propietario en Rancho Tecate:
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Servicios
PARA PROPIETARIOS

Para su comodidad, ponemos a su disposición servicios que le ayudarán en el 
adecuado mantenimiento y administración de su propiedad, como son:

Administración de su propiedad.
(renta mediante Airbnb)

Administración de correspondencia y llaves.

Administración de mantenimiento y limpieza de su
propiedad. (Albañilería, pintura, jardinería y limpieza).

Proyectos de remodelación y construcción.

Limpiezas de terreno.

Renta de maquinaria.

Estudio topográfico.

Rectificación de Puntos.

Para contratar cualquier servicio,
acércate al area de atención a socios y propietarios.

Servicios@ranchotecate.mx
Tel.(664) 502.8767

postventa@ranchotecate.mx
Tel: (664) 331.5033 05
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El propósito del Reglamento de Construcción y Diseño, es asistir a los propietarios con la 

construcción, el diseño de sus casas y mejoras adicionales, de modo que todo el desarrollo y la 

construcción realcen la identidad, el carácter y la calidad de esta comunidad tan especial; mientras 

satisface necesidades residenciales individuales y protege los valores de todas las propiedades. 

Proporciona los parámetros para la planeación y la arquitectura de todos los edificios nuevos, sus 

remodelaciones, modificaciones o adiciones, diseños de jardín, terrazas, vías de acceso, banquetas, 

caminos, patios, piscinas, servicios, equipo mecánico, iluminación, letreros y cualquier otro elemento 

exterior, que puedan ser visibles o puedan crear un impacto hacia el exterior de la propiedad o el 

residencial. La arquitectura, los ambientes exteriores y los jardines, deberán contener las 

características de la arquitectura contemporánea mexicana, con una vigorosa manifestación de su 

herencia colonial o mediterránea, buscando que prevalezca la unidad. 

Los criterios del diseño dados en el reglamento, deben ser respetados por cada propietario para 

asegurar la coordinación del diseño. Ninguna construcción se llevará a cabo sin contar con la 

aprobación previa y definitiva por escrito del Comité de Diseño.

COMITÉ DE DISEÑO
REGLAS DE DISEÑO Y  DE CONSTRUCCIÓN
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P R O C E D I M I E N T O

Reunión del propietario con 
representante Comité de Diseño

Presentación 
de Anteproyecto

carta firmada 
y pago de $500 dlls

Envío de 
observaciones 

Presentación de 
Anteproyecto ajustado.

Aprobación de Proyecto 

COMITÉ DE DISEÑO

Entrega de planos autorizados,
firmados y sellados. Y la 

Entrega de lona.
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COMITÉ DE DISEÑO
PROCESO DE REVISIÓN

Y AUTORIZACIÓN DE PLANOS 

El procedimiento para someter los planos de construcción, será 
el siguiente:

PLANOS A ENTREGAR

ANTEPROYECTO:
-Planta de conjunto.
-Planta arquitectónica baja.
-Planta arquitectónica alta.
-Planta de cubierta.
-Plano de instalación eléctrica.
-Corte longitudinal.
-Corte transversal.
-Fachadas principales indicando acabados.
-Fachada posterior indicando acabados.
-Fachadas laterales indicando acabados.
-Planta de desplante.
-Perspectivas en modelados o render.

PROYECTO EJECUTIVO:
-Planta de cimentación.
-Planta de losa de armado de entrepiso.
-Planta de armado de cubierta.
-Detalles estructurales.
-Instalación hidrosanitaria planta baja.
-Instalación hidrosanitaria planta alta.
-Instalación eléctrica planta baja.
-Instalación eléctrica planta alta.
-Memoria de cálculo estructural cuando la construcción sea
mayor de 250mts2.
-Ubicación de fosa séptica, biodigestor o sistema de
tratamiento.

CARTA FIRMADA Y PAGO DE $500DLLS 

La presentación del proyecto deberá incluir una carta dirigida 
al Comité de Diseño, la cual, deberá estar firmada por el 
propietario del lote y por el arquitecto de la obra, indicando 
que han leído las protecciones de Rancho Tecate; 
acompañada del pago correspondiente de $500dlls.

1

2
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REVISIÓN DEL PROYECTO

Se realiza una revisión por parte del Arquitecto, para hacer 
observaciones del anteproyecto, para revisar detalles de 
planos faltantes, detalles en planos, entre otras observaciones 
previo a tener junta con los miembros del Comité de Diseño. 

PROCESO DE AUTORIZACIÓN

Una vez completo el proyecto con todos los planos 
necesarios, es sometido a autorización en la Junta de Comité 
de Diseño, en dónde se revisa que este cumpla con cada una 
de las Reglas de Diseño de Rancho Tecate. Esta junta se 
realiza cada 15 días.

ANTEPROYECTO AUTORIZADO

Ya autorizado el Anteproyecto, se podrán preparar los planos 
finales de construcción y especificaciones para someterlos a 
firmas y sellos correspondientes. Los cuáles se deberán 
entregar en forma digital, en una memoria USB realizados en 
el programa CAD o uno totalmente compatible con este.

ENTREGA DE PROYECTO AUTORIZADO 

Una vez firmados y sellados los planos entregados del 
proyecto, se le proporciona un juego de planos, lona y carta 
de autorización firmada por los miembros del Comité de 
Diseño; en dónde se señala la fecha de autorización y fecha 
de inicio de la obra. 

3

4

5

6

La aprobación del Comité de Diseño no es un permiso de 
construcción. No podrá iniciarse construcción alguna, mientras 
no se haya obtenido la Licencia de Construcción preliminar o 
final, expedida en la ciudad de Tecate por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de la cuál se deberá remitir copia al Comité 
de Diseño.

IMPORTANTE:
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Tramitar Licencia de
Construcción ante Dirección
de administración Urbana.

Solicitud de marcas 
en el Terreno.

Inicio 
de Obra

Revisiones 
periódicas

Notifiación 
de incidencia

Notificación de 
terminación de obra

Licencia de ocupación por parte 
de Admon Urbana y 

Comité de Diseño

P R O C E S O  D E

CONSTRUCCIÓN
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COMITÉ DE DISEÑO
PROCESO DE AUTORIZACIÓN

DE CONSTRUCCIÓN

Una vez que el arquitecto o encargado de la obra, haya 
entregado el proyecto y este sea autorizado por parte del 
Comité de Diseño, el propietario deberá tramitar la Licencia de 
Construcción, ante el municipio de Tecate B.C., para continuar 
con el  proceso de construcción. 

AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCTORES

a. Los constructores serán individuos o corporaciones 
legalmente registradas y haciendo negocios en México, con 
una reconocida historia dentro del sector de la construcción. 
b. Los constructores serán registrados como "Contratistas" 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y estarán 
actualizados en el pago de sus impuestos. 
c. Los constructores presentarán al Comité de Diseño una lista 
de las fotos de sus trabajos previos que incluirán proyectos 
residenciales de alto nivel. 

PAGO DEPÓSITO DE GARANTÍA A USUARIOS

a. Los constructores depositarán la cantidad de $2,000.00 
(dos mil) dólares americanos por cada construcción, con el fin 
de garantizar la limpieza y mantenimiento de la obra y sus 
alrededores. Si hubo un completo cumplimiento de las 
Reglas de Diseño y del Reglamento de Construcción; el 
Comité de Diseño devolverá este depósito al constructor 
después de la inspección final aprobada. 

PAGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS.

a. Los constructores contribuirán a la Asociación una 
cantidad igual al 1% (uno por ciento) del valor contratado o 
ejecutado de cada construcción al Fondo de Desarrollo de 
Construcción y Diseño. Porcentaje que la Asociación 
mantendrá para pagar las revisiones y el control de diseño, 
supervisión y control de la construcción, letreros de 
localización, y mejora de áreas comunes en el desarrollo.

1

2

3
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PAGO DE FIANZA DE CONTRATISTA
CON MÁS DE 2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

a. Constructores con dos o más proyectos de construcción en 
Rancho Tecate, presentarán una fianza de $25,000.00 
(veinticinco mil) dólares americanos al desarrollador, para 
garantizar la reparación completa de cualquier daño a los 
sistemas de caminos o servicios públicos en el desarrollo, que 
provengan de las acciones de sus empleados, proveedores o 
cualquier parte relacionado con ellos.

FIRMA DE CONFORMIDAD

a. Los Constructores firmarán un documento donde se 
adhieren a la completa aceptación y conformidad de los 
convenios, condiciones y restricciones de Rancho Tecate, 
incluyendo las Reglas y Reglamentos de Diseño y 
Construcción. 

PROCESO DE OBRA

a. Con el fin de asegurar un proceso de construcción 
adecuado, se deberá apegar al Reglamento de Construcción 
de Rancho Tecate. Cumpliendo cada una de sus reglas de 
manera adecuada para una correcta ejecución de la obra. Por 
lo que el Arquitecto encargado del Comité de Diseño 
realizará recorridos en las diferentes obras, en caso de alguna 
anomalía. 

PLAZO PARA EL INICIO Y LA TERMINACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN.

a. La construcción deberá iniciarse dentro de los 90 (noventa) 
días siguientes a la Aprobación Final del Comité de Diseño; de 
lo contrario, dicha aprobación se considerará revocada y el 
proceso deberá iniciarse nuevamente. La Residencia debe 
terminarse dentro de un plazo máximo de 18 (dieciocho) 
meses.

4

5

6

7
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PALETA DE COLORES AUTORIZADOS
POR EL COMITÉ DE DISEÑO, RANCHO TECATE.

Terracota

Neutros

Amarillo claro a biege

Colores Tierra

COLOR BASE:

PALETA DE COLORES:
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ENTREGA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL RESIDENCIAL.

Al momento de adquirir su terreno, el residencial cuenta con un lapso máximo de 5 años para la entrega de los 
servicios correspondientes. Se manejan dos programas de instalaciones de servicios públicos basándonos en las 
fechas compromisos que estipula su contrato en la cláusula 1.4

El corte de su consumo de agua, ya sea por medio de la red hidráulica provisional o por suministro de pipa, 
se realiza cada final de mes, para su posterior pago. Solo tiene que solicitar su recibo en el área de 
Coordinación de Asociación de Usuarios.

Es muy importante remarcar que el desarrollo solo es un intermediario y apoyo para el suministro y cobro 
de servicios, mientras el propietario no cuente con su medidor instalado directamente por la CESPTE.

Actualmente se dispone de una red hidráulica interna de capacidad limitada, 
abastecida con agua del acueducto y autorizada por la CEA (Comisión Estatal del 
Agua). A los lotes de propietarios que por capacidad de suministro y variantes 
topográficas sean aptos, se les otorga el servicio de agua por medio de una toma con 
medidor, mediante un costo de recuperación. Puede preguntar en el departamento 
de atención a propietarios si su terreno es apto para la instalación.

RED HIDRÁULICA PROVISIONAL:

Los propietarios cuyas condiciones no califiquen para instalarles la red provisional, su 
opción sería instalar una cisterna y que se le suministre agua por medio de pipas, sin 
restricción alguna en cuanto al volumen requerido.

SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE PIPAS:

Contamos con un proyecto integral de red de agua que se encuentra para su revisión en la CESPTE 
(Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate). Iniciaremos los trabajos de la red de agua definitiva en 
cuanto contemos con la autorización de la dependencia para poder así disfrutar de este servicio de 
manera definitiva. Por lo pronto estamos abasteciendo el servicio de la siguiente manera:
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RED ELÉCTRICA
El programa de Red Eléctrica, está programado 
de acuerdo a las fechas compromiso que 
aparecen en su contrato. No obstante, si planea 
iniciar su construcción y/o escrituración, lo 
invitamos a acercarse al área técnica, para ver 
opciones de cómo podemos apoyarle en este 
tema. 

Nuestro compromiso como desarrollador, es 
levantar la postería y generar la infraestructura 
necesaria para que pueda existir un servicio 
eléctrico confiable. En el momento en que le 
confirmemos que puede contratar el servicio, le 
proporcionaremos la documentación que el 
proveedor le solicitaría. 

La Comisión Federal de Electricidad, o cualquier 
proveedor eléctrico, operan como organismos 
autónomos; por lo que fallas en el servicio, 
suministro y demás, deben de ser reportadas 
directamente con ellos. La infraestructura 
también pasa a "pertenecer" al proveedor, en 
este caso CFE, ya que los niveles de energía que 
son utilizados requieren de personal 
especializado. 
Por tanto, los gastos que generan los materiales, 
trabajos de instalación y consumos, corren por 
cuenta del propietario, así como el consumo de 
agua y luz, informando que cada mes sus recibos 
de consumo se tendrán disponibles en la 
Coordinación de Asociación de Usuarios.

Ingresa a nuestro sitio web www.residencialrt.mx, 
en el apartado de Servicios a Propietarios podrás 
encontrar la información de Red Electrónica con 
las fechas de instalación.
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Debido a que el residencial es un desarrollo de 
gran extensión territorial, se van realizando los 
trámites de subdivisión para la obtención de la 
clave catastral, de acuerdo a las secciones 
comercializadas. Para lo cuál, el departamento 
técnico cuenta con un calendario de ejecución 
que se actualiza constantemente. Mientras que 
no se haga entrega de la clave catastral, el 
desarrollo cubre, en nombre del propietario, lo 
correspondiente al impuesto predial de 
manera general. 

Una vez que se haga entrega formal de la clave 
catastral, el propietario deberá hacer los pagos 
directamente en Recaudación de Rentas 
Municipales. No obstante, deberá cubrir al 
residencial los pagos de predial que se hayan 
hecho en favor de su lote desde la adquisición 
hasta la obtención de la clave catastral, según 
se estipula en la cláusula décima o décima 
primera de su contrato la cuál dice:

PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

¨El cliente, desde la fecha del contrato, se obliga a 
pagar todos los impuestos que cause el lote, pago 

que incluirá el Impuesto Predial¨

Comuníquese al departamento de postventa para 
conocer el calendario de subdivisiones y entrega de 
claves catastrales.

Atencion@ranchotecate.mx
Tel. (664) 370.9474

postventa@ranchotecate.mx
Tel.(664) 331.5033

17

PAGO DE PREDIAL
Y CLAVE CATASTRAL

Ingresa a nuestro sitio www.residencialrt.mx, en el 
apartado de Servicios a Propietarios podrás encontrar 

la información sobre Claves Catrastrales.
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Cuándo esté listo para iniciar el trámite de escrituración de su lote, deberá gestionar los siguientes 
requisitos:

Documentos requeridos por la notaría y que el propietario deberá gestionar para entregarlos 
directamente: 

TRÁMITE DEEscrituracion
REQUISITOS POR PARTE DE LA EMPRESA: 

CLAVE CATASTRAL: Es entregada por el 
departamento de postventa
CARTA FINIQUITO: Es emitida por el 
departamento de cobranza una vez ya liquidado 
completamente el terreno.
CARTA DE NO ADEUDO DE CUOTAS DE 
MANTENIMIENTO: Es emitida por el 
administrador de Asociación de Usuarios de 
Rancho Tecate, dónde se certifica que se 
encuentra al corriente del pago de sus cuotas de 
mantenimiento. 
FORMATO CÁLCULO PREDIAL: Es entregado por 
el departamento de postventa. Son los cálculos 
de los pagos del predial desde la fecha de firma 
del contrato hasta la escrituración.
NO ADEUDO DE SERVICIOS Y PREDIALES 
ATRASADOS:  Es emitido por el área de 
postventa. 
SOLICITUD DE ESCRITURACIÓN: Se solicita al 
departamento de postventa en un plazo no 
mayor a 30 días una vez solicitada la Carta 
Finiquito.

REQUISITOS PARA LA NOTARÍA POR PARTE
DEL PROPIETARIO

Todos los costos y honorarios generados por la 
notaría corren a cuenta del propietario.
1.- El propietario debe entregar a la notaría los 
siguientes documentos:
a) Predial pagado del año en curso.
b) El Certificado de liberación de gravámenes 
Fiscales que incluye sellos de: * CESPE * PIPCA.
c) Certificado de liberación de Gravámenes del 
RPPC (Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio). 
d) Avalúo.
e) Deslinde
f) Carta con sus datos generales. 2.-Copia de su 
INE, RFC y CURP impreso. 3.- Documentos que 
entrega la empresa a la Notaría: a) Copia del 
Proyecto de Subdivisión. b) Carta de instrucción 
de escrituración.

2.-Copia de su INE, RFC y CURP impreso

3.- Documentos que entrega la empresa a la 
Notaría:
a) Oficio de autorización de la subdivisión.
b) Carta de Instrucción de escrituración.
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CESIONES DE DERECHOS / CANCELACIONES

1
CESIONES:
Las cesiones de derecho suceden cuando el propietario promueve lo siguiente:

Venta o traspaso de su terreno Cesion entre co-propietarios

•Encontrarse al corriente con sus mensualidades.
•Encontrarse al corriente con sus cuotas de Mantenimiento.
•Pagar la cesión de derechos (Porcentaje del valor total del terreno establecido en la clausula 
Decimo Cuarta o Decimo Quinta de su Contrato)
•Firmar la cesión de Derechos.
•Pagar y firmar el nuevo contrato. 

CANCELACIONES:

2

Las cancelaciones suceden cuando el propietario por motivos personales desea cancelar la operación 
establecida mediante contrato con RT

En este caso deberan cubrirse los siguiente requisitos:
•Hacer un escrito solicitando la cancelacion por los motivos que tiene para tal decision., una vez que se 
autorice la cancelacion de operación por la administracion.
•Firmar la carta cancelacion y aceptacion de la penalidad estipulada en la clausula  Decimo Tercera o 
Decimo Cuarta de su contrato., y condiciones de bonificacion en caso de proceder.

En ambos casos deberan cubrirse los siguiente requisitos:
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Trabajando al  ser vicio de tus intereses

OPCIONES DE PAGO

Los créditos que se otorgan para la adquisición de su 
propiedad, son mediante la Financiera Cobroplan, con 
quien tenemos una alianza y relación de negocio 
extraordinaria. No obstante, existen requisitos que se 
deben cubrir, para que el expediente y crédito se 
encuentre debidamente soportado. Por lo que una vez 
que el ejecutivo de ventas le haya confirmado que fue 
autorizado el crédito, todo lo relacionado con el 

mismo, deberá verse directamente con el área de 
cobranza. 
Al momento de firmar su contrato con Rancho Tecate, 
el gerente de cobranza lo contactará para aclararle 
cualquier inquietud o duda sobre su financiamiento y 
darle a conocer los diferentes medios para que pueda 
realizar sus pagos de acuerdo a lo siguiente:

Pago de Enganches
Mensualidades

Cuotas de
mantenimiento

Generación de Referencia para
Transferencia interbancaria
(la entrega la encargada de cobranza).

Pago TDC, TDD Pesos y Dolares
mediante sitio web Cobroplan

Pago en efectivo en comercios 
afiliados, generando referencia desde 
el sitio web 
w w w . c o b r o p l a n . m x

Para mayor información:
Tecate: caja.rt@cobroplan.mx      (665) 654.0011

Tijuana: caja.tij@cobroplan.mx      (664) 680.6052
Gestión de Cobranza: cobranza@cobroplan.mx    (664) 484-1922
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PARA PODER ACCEDER A ESTOS SERVICIOS 
UNICAMENTE DEBES CAMBIAR TU 

CONTRASEÑA ES MUY SENCILLO SOLO SIGUE 
ESTOS PASOS:

cobroplan.mx valida las 
transacciones con el sistema 

antifraude.
PAGOS SEGUROS CON                        ,

 ACTIVALO CON TU BANCO.
3D Secure

Ingresa a cobroplan.mx
Inicia sesión con tu correo 
electrónico válido. 

Da click sobre el botón 
(¿Olvidaste tu contraseña?)

Escribe tu correo 
electrónico y te 
mandaremos un link para 
restablecer tu contraseña.

Consulta de saldo por pagar.

Consulta de recibos pagados.

Atención y Soporte, sobre los siguientes asuntos.

ADEMÁS PODRÁS ACCEDER A LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS.

a)Estado de cuenta
b)Cita cobranza
c)Aclaración
d)Adjuntar comprobantes
e)Otro

Pagos con Tarjeta de Crédito o Débito.

Transferencia Bancaria desde el portal de tu banco.

Referencia para pagos en efectivo a través de comercios 

afiliados.

Domiciliación de pagos.

FORMAS DE PAGOS QUE PUEDES REALIZAR:

Ponemos a tus ordenes, nuestros servicios de 
cobroplan.mx donde podrás accesar desde la 
comodidad de tu hogar.

ESTIMADO CLIENTE:
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Al adquirir su terreno en Rancho Tecate, automáticamente 
pasa a ser miembro de la Asociación de Usuarios 
conformada para el residencial, cuya esencia es cuidar que 
su inversión cada vez adquiera mayor plusvalía.

Siendo esta asociación la encargada  de mantener el 
residencial en óptimas condiciones, respetando el entorno 
campestre y rural,  coordinando para ello la gestión de 
cobro de cuotas como la contratación de  los servicios 
necesarios como son:

Seguridad.

Recolección de basura.

Embellecimiento del residencial.

Comunicación con la comunidad. 

Eventos de participación comunitaria.

Mantenimiento de vialidades y servicios.

Vigilar la utilización adecuada de áreas verdes
y áreas de tránsito común.

Asociacion de Usuarios 
Rancho Tecate

Para mayor información:
asociacion@residencialrt.mx    (665) 654.0011

Asociacionranchotecateresidencialrt.mx



Cada miembro mantendrá y conservará su área 
privada además de construcciones limpias y en 
buen estado. No se permitirá barrer o arrojar 
cualquier sustancia o desechos por puertas, 
ventanas o balcones. 

No se permitirá, en las áreas comunes ni en áreas 
comunes restringidas, ningún desperdicio, 
basura, desechos o materiales similares, a 
excepción de las áreas privadas; dónde deberá 
haber áreas disponibles para depositar dichos 
desperdicios.

No se permitirá tener animales o reptiles en las 
áreas privadas ni en las áreas comunes, con 
excepción de perros y gatos caseros de un peso 
no mayor de 50 libras, y peces que se conserven 
en acuario. Un máximo de 2 perros o gatos, o una 
combinación de ambos, se permitirá en un área 
privada.

Los perros se mantendrán con collar y correa en 
todo momento en las áreas comunes. Cada 
miembro será responsable de conservar limpias 
las áreas comunes y recoger los desechos 
después de sacar a caminar a su mascota.

No se llevará a cabo ningún tipo de actividad 
nociva u ofensiva en cualquier área privada o en 
las áreas comunes, ya sea voluntaria o 
negligentemente; que pueda causar molestias e 
incomodidades a otros miembros u ocupantes 
de las unidades. Ningún miembro hará o 
permitirá música ruidosa o cualquier otro ruido 
molesto, ni por miembros de su familia, 
sirvientes, empleados, agentes y visitantes, ni 
permitirá que esas personas interfieran con los 
derechos, comodidades o conveniencia de otros 
miembros.
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02

03
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05

REGLAS
Las áreas comunes que están designadas como 
áreas de estacionamiento, se utilizarán 
únicamente para vehículos de los pasajeros. No 
se permitirán vehículos recreativos, trailers, 
campers, barcos o camiones de más de 15000 
kgs. de peso, en las áreas de estacionamiento. 
Está estrictamente prohibido el uso de las áreas 
de estacionamiento para propósitos de 
almacenamiento, incluyendo los vehículos de los 
pasajeros que vayan a permanecer por tiempo 
prolongado.

Las puertas de las cocheras se mantendrán 
cerradas en todo momento, con excepción del 
uso normal para ingresar y egresar.

Ningún objeto como toallas, trajes de baño, 
vestimentas u otros objetos similares serán 
colocados en los barandales o pisos de los 
balcones.

No se permitirá en ninguna de las partes de 
Rancho Tecate el uso de motocicletas o vehículos 
de montaña impulsadas por motor (off-road) ni 
ningún otro similar que produzca ruido y altere la 
paz de los vecinos en el desarrollo.

No se permitirá en ninguna de las partes de 
Rancho Tecate el paseo o monta de equinos, 
salvo en aquellas secciones de la propiedad que 
el desarrollador específicamente diseñe y/o 
instale para ese efecto.
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No se permitirá colocar señales, banderas, 
cartelones, rótulos o cualquier otro material 
impreso en el área privada o dentro de las áreas 
comunes, áreas comunes restringidas o áreas 
privadas restringidas. Las señales de publicidad 
ya sea para vender, alquilar o rentar la unidad, 
deberán ser las características aprobadas por el 
Comité de Diseño y se limitarán a colocarse 
dentro de la propiedad designada por el gerente 
de la asociación.

Cualquier miembro de un área privada que 
desee plantar flores, árboles o arbustos dentro de 
las áreas comunes deberá, primeramente, 
obtener un permiso por el Comité de Diseño

Las quejas concernientes a la administración de 
las áreas comunes o a las acciones de los 
miembros, deberán ser presentadas por escrito al 
gerente de la asociación.

En cualquier momento, el Consejo Directivo de la 
Asociación podrá imponer reglas de uso 
específicas para las áreas comunes o para un 
área común en particular.
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Acciones para regularizar y mejorar el sistema de desecho de la basura que se genera en 
las propiedades ubicadas en “Rancho Tecate” que consisten en lo siguiente:

Se cuenta con un área destinada para depositar la 
basura orgánica debidamente autorizada y 
señalizada por el desarrollador. 

SOLO SE PERMITIRÁ DEPOSITAR BASURA 
ORGÁNICA EN ESTA ÁREA (zacate, pasto, ramas, 
madera y sus derivados). 

Los días que podrán tirar la basura orgánica en 
este lugar son: lunes a domingo de 8:00 a.m.  a 
3:00 p.m.

Se cuenta con un contenedor industrial para 
depositar basura doméstica debidamente 
autorizada y señalizada por el desarrollador. 

SOLO SE PERMITIRÁ TIRAR BASURA 
DOMICILIARIA (DOMÉSTICA) EN ESTE 
CONTENEDOR (debidamente colocada en bolsas 
para basura cerradas). Los días que podrán tirar la 
basura en este contenedor son: lunes a domingo 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Estará estrictamente prohibido depositar en ambos basureros, los desechos que no sean orgánicos o 
domiciliarios, según sea el caso. La basura que no sea orgánica ni domiciliaria (como escombro, material, 
producto de demoliciones, etc.), se deberá llevar y depositar en el centro de acopio del ayuntamiento, que 
se encuentra en la colonia Guajardo (ubicado arriba de la empresa Coca-Cola). 

AVISO: Solamente podrán hacer uso de este servicio los residentes que estén al corriente en el pago de sus 
mensualidades y de sus cuotas de mantenimiento señaladas por la Asociación de Usuarios de Rancho 
Tecate. Nos vemos precisados a suspender el uso del área destinada a basurero orgánico y domiciliario a 
todos aquellos usuarios que no estén al corriente con sus cuotas, ya que materialmente nos es imposible 
seguir haciendo frente a estas erogaciones sin contar con el apoyo de ustedes. 

TODA PERSONA QUE SEA SORPRENDIDA VIOLANDO ESTA DISPOSICIÓN O QUE OCASIONE UN DAÑO EN 
LA PROPIEDAD O LAS INSTALACIONES DE RANCHO TECATE, SERÁ REPORTADA A LAS AUTORIDADES Y 
SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.

B A S U R E R O

(Doméstico)

REGLAMENTO DE BASURA

Orgánico DomiciliarioB A S U R E R O
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El área del lago es una propiedad privada y su uso será regulado y administrado por Rancho 
Tecate. El uso de esta área es exclusivamente para los propietarios de Rancho Tecate, sus 
invitados y los invitados especiales. 

En todo momento, el propietario y sus invitados deberán de respetar las reglas de uso de 
Rancho Tecate, contenidas en el anexo al contrato de compraventa, denominado 
“protecciones”. Queda estrictamente prohibido nadar en el lago a cualquier hora del día. El 
horario de uso del área del lago será de 10:00 am a 6:00 pm.

Reglamento
DEL USO DEL LAGO



01. Deberán de respetar la fauna y flora del lago.

02 .No se permite introducir mascotas dentro del 
lago.

03. El propietario y sus invitados deberán de 
respetar las indicaciones que el personal 
administrativo y de seguridad les indique.

04. No podrán hacer uso de las instalaciones 
menores de edad sin la compañía de un adulto en 
edad o capacidad física de poder auxiliar. 

05. No podrá pescarse, ni de la orilla, ni desde la 
embarcación en ningún momento.

Cualquier daño o accidente causado por el propietario o cualquiera de sus invitados, será responsabilidad del 
propietario y deberá de reparar el daño a su costo. Para el uso de estas áreas, si se es propietario de lotes, 
deberá de estar al corriente con sus pagos. El propietario y todos sus invitados deberán de mantener el lugar 
limpio, recogiendo toda la basura y depositándola en el lugar correspondiente.
 
Por ningún motivo se permitirá al propietario o cualquiera de sus invitados deambular en estado de ebriedad 
durante el uso de estas instalaciones. Si este fuese el caso, se les solicitará inmediatamente que se retiren de la 
propiedad. Se consignará a las autoridades a cualquier persona que no respete este reglamento y Rancho 
Tecate se reserva el derecho de admisión en cualquier momento a estas instalaciones.

06. En ningún momento podrá haber sonido, ruido 
o cualquier actividad que cause molestias a otros 
propietarios.

07. Las mascotas deben mantenerse con correa en 
todo momento en estas áreas. El propietario será 
responsable de conservar limpio el lugar ocupado 
por su mascota. 
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REGLAMENTO DE RENTA DE PROPIEDAD

Reglamento para acceso general para huéspedes de rentas de casa habitación a propietarios.

Introducción: Todo propietario, prestador de servicios que deseen rentar su casa habitación, deberá 
asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos.

REGISTRO
1.1 El propietario deberá notificar la fecha de reservación y hacer entrega de un listado con nombres 
de las personas que estarán hospedadas en su casa, con 48hrs de anticipación.

1.0
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ACCESO
2.1 El propietario o encargado de la propiedad deberá presentarse en el área de caseta, 
para recibir a sus huéspedes y poder dar acceso; dónde se les proporcionará una pulsera 
por parte del residencial, para llevar un registro de entrada y salida de los huéspedes; con 
el fin de brindar un mayor control por parte del departamento de seguridad del 
residencial. No se les dará acceso a los huéspedes sin presencia física del propietario o 
encargado de la propiedad, sin excepción alguna. 

2.2 Se deberá asignar a una persona responsable, quien firmará el reglamento, dejará su 
nombre y número telefónico, para poder contactarlo en caso de ser necesario.

2.0

ESTANCIA
3.1 La música deberá mantenerse con un volumen moderado.

3.2 Las fogatas solo se permiten dentro de la propiedad privada y se deberá dar aviso al 
departamento de seguridad del residencial, comunicándose al número (665) 654-0260, 
para la supervisión y prevención de incendios. 

3.3  Los perros se mantendrán con collar y correa en todo momento en las áreas 
comunes. Cada miembro será responsable de conservar limpias las áreas comunes y 
recoger los desechos después de sacar a caminar a su mascota. 

3.0

PROHIBIDO
4.1 Ingresar a propiedades privadas.

4.2 Escuchar música a alto volumen después de las 11:00 pm.

4.3 Caminar en las áreas comunes después de las 9:00 pm.

IMPORTANTE. En caso de cualquier acto ilícito; por ejemplo: vandalismo, robo o daño a 
la propiedad privada, entre otros; se consignará a las autoridades correspondientes. 
Rancho Tecate se reserva el derecho de admisión, a todo aquel huésped que haya 
recibido más de  tres notificaciones por falta o incumplimiento del Reglamento del 
residencial.

4.0
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Horario de uso de la alberca: De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Solo se permitirá ingresar a la alberca con traje de baño apropiado.

Todos los menores de edad, necesariamente deberán estar acompañados 
por un adulto en capacidad de auxiliarlo y salvaguardar su seguridad 
personal. 

Toda persona, sin importar edad, deberá ducharse antes de hacer uso de la 
alberca.

Reglamento
DE ALBERCA
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NO CONTAMOS con personal de vigilancia 

(salvavidas) que los asista durante su visita. Por tal 

motivo, favor de tomar las debidas precauciones y 

cuidados al hacer uso de la alberca. Rancho Tecate, 

no se hace responsable por ningún tipo de 

accidente que los propietarios, invitados o 

visitantes, puedan sufrir al usar las instalaciones 

dentro del Fraccionamiento Rancho Tecate, ya 

sean, el área de hotel o el residencial. Áreas que 

deberán ser usadas y disfrutadas bajo su propio 

riesgo y responsabilidad. 

Toda persona que sea sorprendida violando el 

reglamento o que ocasione un daño en la 

propiedad o instalaciones, será reportada a las 

autoridades y será responsable del pago de todos 

los daños y perjuicios. Rancho Tecate  se reserva el 

derecho de admisión en cualquier momento a 

estas instalaciones.

ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:
Dejar a un menor al cuidado de adolescentes o personas de la tercera edad.

Permitir que sus hijos entren a la alberca sin salvavidas (la empresa no los proporciona).

Ingresar envases de vidrio de cualquier tipo en la zona de la alberca, o cualquier objeto 

punzocortante.

Introducir alimentos y bebidas a la zona de la alberca. 

TODOS LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTA ÁREA DEBERÁN DE SER 

PROPORCIONADOS POR EL RESTAURANTE Y BAR PUERTA NORTE. 

Ingresar con animales a la zona de la alberca.

Que cualquier persona ajena al Hotel o no-residente de Rancho Tecate, haga uso de la 

alberca, salvo que esté acompañada de un residente. 

Introducir vehículos al área de la alberca y sus colindantes. 

Ingresar a la alberca cuando esta se encuentre en mantenimiento o limpieza.

Cualquier sonido, ruido o actividad que cause molestias a otros residentes. 

No se permiten niños menores de 12 años en el área de jacuzzi.
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Es un lugar que reune las caracteristicas 
que uno busca para vivir, tranquilidad, 

naturaleza, espacios y seguridad.

Dr Manuel Zambrano
-Propietario
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REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
1.1 Los terrenos, residencias o cualquier propiedad perteneciente a 
Rancho Tecate, deben de acatarse al reglamento denominado 
“Protecciones de Rancho Tecate”. 

1.2 Los miembros de lotes con uso de suelo residencial-unifamiliar, 
serán responsables de las actividades de su personal contratado: 
empleados, huéspedes, invitados y/o cualquier persona o grupo que 
haya sido previamente autorizado para usar la propiedad. 

1.3 Los residentes tienen la responsabilidad de mantener las 
medidas necesarias de seguridad en su propiedad/residencia para 
prevenir el traspaso a la propiedad. 
-Uso de chapas apropiadas para acceso con llave.
-Seguro en cada ventana hacia el exterior. 
-Iluminación que coadyuve en disuadir. 

1.4 El personal de Rancho Tecate, es de uso exclusivo para Rancho 
Tecate y queda  prohibido solicitar el servicio de estos, dentro y fuera 
de sus funciones.

1.5 Queda prohibido regalar, aportar, gratificar, de cualquier forma; al 
personal Rancho Tecate.

1.6 El personal de seguridad, será el punto principal de contacto para 
el reporte de incidentes

1.7 A cada residente, se le otorgará un gafete/credencial de 
identificación que podrá ser utilizado para el ingreso a áreas 
comunes.

1.8 Cada residente recibirá un tarjetón/calcomanía, para identificar 
cada vehículo propiedad del miembro propietario. 

Ver Política y Procedimientos Generales de Control de Acceso a 
Rancho Tecate.

1.0

Reglas Generales
 PARA PROPIETARIOS, VISITANTES E INVITADOS
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REGLAS SOBRE EVENTOS/ACTIVIDADES
SOCIALES Y VISITAS EN GENERAL.

2.1  Todo propietario que tenga el deseo de rentar o dar 
uso de su propiedad o lote como hotel y/o salón de 
eventos deberá, primeramente, cumplir con la 
normatividad gubernamental vigente en la materia y 
podrá hacerlo con el compromiso de respetar y 
preservar la armonía y tranquilidad del residencial, 
concepto y forma de vida de Rancho Tecate; y bajo el 
cumplimiento de las normas y reglas que manifieste al 
respecto la Dirección General de Rancho Tecate.

2.2 Todo evento privado será bajo la estricta 
responsabilidad y supervisión del propietario del sitio. 

2.3 Todo Residente será responsable de proporcionar 
un listado detallado, al área de Seguridad, con un 
mínimo previo al evento de 24 horas hábiles; de las 
personas a ingresar a su propiedad para dichos 
eventos y/o actividades, a fin de permitir y validar el 
acceso a Rancho Tecate. Por lo cual, dicha notificación 
deberá contar con nombres completos y no 
limitándose únicamente a proporcionar un número 
aproximado de invitados.

2.4 En toda actividad y/o evento masivo, por regulación 
gubernamental deberá de contarse con un guardia de 
seguridad por cada 50 personas asistentes a costo del 
residente, mismo que tiene la opción de contratar 
directamente en Rancho Tecate, en el departamento 
de atención a propietarios con 48 hrs hábiles de 
anticipación al evento, o de manera externa con una 
empresa de seguridad privada debidamente 
registrada y regulada por el Gobierno del Estado de 
Baja California.

2.0

2.5 Por respeto a los residentes toda actividad que 
cuente con música a alto volumen, deberá ser 
apagada no más tarde que las 23:00 horas.

2.6 Por cuestiones de seguridad, todo evento que 
cuente con más de 50 personas, deberá de concluir a 
más tardar a las 01:00 horas y toda persona/vehículo 
que no pernocte en sitio, deberá de abandonar la 
propiedad de Rancho Tecate a las 02:00 horas, a más 
tardar.
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REGLAS GENERALES DE PROTECCIÓN,
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE:

3.1 Todas las emergencias que ocurran en la propiedad de Rancho Tecate, deben ser reportadas de 
inmediato al área de Seguridad, a los teléfonos (665) 654-0260 o (665) 655-5226 y/o en la caseta de 
vigilancia ubicada a la entrada de la propiedad, disponible durante las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.

3.2 Los residentes, contratistas o visitas, deben proporcionar un número de teléfono en el cuál estén 
disponibles durante todo el tiempo que se encuentren en vialidades de la propiedad o dentro del terreno, 
para ser notificados en caso de que se presente una emergencia que requiera evacuación de Rancho 
Tecate.

3.3 Preservar la flora y la fauna en el interior de la propiedad de Rancho Tecate. 

3.4 Está prohibido cazar en el interior de Rancho Tecate. 

3.5 Está prohibida la recolección de especies vegetales en Rancho Tecate.

3.6 Queda estrictamente prohibido la quema de basura orgánica o inorgánica, ya sea al interior o exterior 
de cualquier propiedad. La empresa evita de esta manera que puedan ocurrir incendios forestales en su 
propiedad.

3.7 El encendido de fogatas, está limitado al interior de las propiedades bajo medidas estrictas de 
seguridad, en un área adecuada, limpia y controlable, delimitada por un muro de contención (fogatero), 
quedando estrictamente prohibido el uso de fuegos artificiales tanto al interior como al exterior de la 
propiedad.
  
3.8 Está prohibido purgar cualquier químico o hacer cambios en las vías de acceso. Sí existe la necesidad 
de hacerlo, deberá solicitar permiso a la Gerencia de Seguridad de Rancho Tecate. Cualquier producto que 
se genere por esta vía debe recogerse y disponerse según lo establecen las normas mexicanas para el 
manejo de estos productos.

3.9 Está prohibido almacenar residuos peligrosos y no peligrosos en las áreas propiedad de Rancho Tecate. 

3.10 En caso de algún derrame, fuga o escape de material o sustancia química en las áreas propiedad de 
Rancho Tecate, debe informarse inmediatamente al área de Seguridad a los teléfono/s, (665) 654-0260 o 
(665) 655-5226. Adicionalmente, el responsable del derrame debe sanear el área.

3.11 Queda estrictamente prohibido el desecho de cualquier tipo de basura, incluyendo escombro; fuera 
de las áreas permitidas.

3.0
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO
1.1  Sin quebranto de lo que establezcan las leyes y sus reglamentos, 
Rancho Tecate,  se reserva el derecho de permitir el uso de la 
vialidad privada de acceso a la propiedad, a su entera y exclusiva 
discreción, y en su caso, en apego a los acuerdos específicos 
suscritos con un tercero usuario. En cualquier caso, el uso de 
vialidades y caminos vecinales existentes en los predios propiedad 
de la empresa, debe ser autorizado por la Dirección General de 
GRUPO VALCAS. 

1.0

REGLAS
DE CONTROL DE ACCESO

USUARIOS Y VEHÍCULOS DE ACCESO REGULAR

2.0
2.1 Con el propósito de mantener la máxima seguridad y protección en las actividades de la 
propiedad, los propietarios de terrenos y/o residentes, deberán registrar ante Rancho Tecate , los 
usuarios y vehículos a los que, bajo su propia responsabilidad, autorizan ingresar con 
regularidad a sus propiedades a través de la vialidad de acceso de Rancho Tecate. 

2.2 En el caso de empresas contratistas o individuos que realizan trabajos o presten servicios a 
propietarios y que requieran utilizar la vialidad de Rancho Tecate para ingresar regularmente a 
los predios, el residente o apoderado deberá solicitar una autorización a Rancho Tecate, con el 
fin de que se le permita el acceso por el tiempo que duren los trabajos, bajo el cabal 
cumplimiento de las medidas y procedimientos de Seguridad y Protección de Rancho Tecate. 
Para tales efectos el solicitante deberá presentar a Rancho Tecate  las formas correspondientes. 
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REGLAS GENERALES DE ACCESOS Y VIALIDADES
3.1 Todo vehículo que transite dentro de la propiedad de Rancho Tecate, debe contar con un 
tarjetón/calcomanía de identificación vigente que le será suministrado por personal de Seguridad de 
Rancho Tecate, el cual debe portar de forma visible durante el tiempo que dure su estadía en la 
propiedad. 

3.2 Toda persona que ingrese a la propiedad de Rancho Tecate, debe respetar y acatar las 
instrucciones del personal de Seguridad  en materia de Protección, Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente.

3.3 El tránsito por la vialidad de acceso a Rancho Tecate  y/o a través de áreas propiedad de la 
empresa, debe efectuarse por las zonas establecidas o demarcadas con el fin de evitar daños a la flora 
nativa y lotes sin construcción. 

3.4 La(s) persona(s) que ingrese(n) a la propiedad de Rancho Tecate,  debe(n) dirigirse únicamente al 
área o lugar que le fue autorizado.

3.5 Está prohibido ingresar los siguientes artículos a los predios propiedad de Rancho Tecate : 
-Cualquier tipo de arma de fuego. 
-Juegos pirotécnicos.
-Bebidas alcohólicas. 
-Drogas u otras sustancias ilegales. 

3.6 No se permite el uso de la vía de acceso a la propiedad de Rancho Tecate, a personas que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o sustancias ilegales. 

3.7 No se permite fumar en ningún lugar sobre terrenos y vialidades propiedad de Rancho Tecate.

3.8 LA VIOLACIÓN A ESTE LINEAMIENTO, TENDRÁ COMO CONSECUENCIA,  LA CANCELACIÓN DE 
ACCESO DE FORMA INMEDIATA Y SERÁN ESCOLTADOS FUERA DE LA PROPIEDAD.

3.9 Los residentes, contratistas y/o visitas, deben proporcionar un número de teléfono en el cual estén 
disponibles durante todo el tiempo que se encuentren en vialidades de la propiedad o dentro del 
terreno, para ser notificados en caso de que se presente una emergencia que requiera evacuación de 
la propiedad.

3.0
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REGLAS ACCESO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE  TERCEROS USUARIOS

4.1 Detenerse en el área indicada por el vigilante y 
atender las instrucciones que le dará el guardia de 
seguridad. 

4.2 Todos los conductores y sus acompañantes 
deberán identificarse ante el personal de 
Seguridad de Rancho Tecate, cada vez que se 
dispongan a ingresar a través de dicha vialidad. 

4.3 El conductor y el vehículo debe contar con sus 
documentos en regla, lo cual incluye: 
a)Licencia de conducir vigente acorde al vehículo 
que conduce. 
b)Tarjeta de Circulación vigente. 
c)Póliza de Seguro vigente contra daños a terceros 
o de cobertura amplia. 

4.4 El vehículo sólo puede transportar el número 
de tripulantes para el que fue hecho y todos 
deberán utilizar cinturón de seguridad. Ninguna 
persona puede viajar fuera de los habitáculos 
(cabinas) de los vehículos. 

4.5 Respetar en todo momento la señalización de 
tránsito, lo cuál significa, entre otras, el sentido de 
flujo de circulación, tomar precauciones en los 
cruces de vías ni estacionar vehículos de tal 
manera que obstaculicen el tránsito vehicular. 
Todas las vialidades tienen señalamientos de 
cumplimiento obligatorio. 

4.6 Respetar los límites de velocidad: La velocidad 
máxima permitida en el camino de acceso es de 
20 km/hr.

4.7 Para el acceso de vehículos pesados y/o con 
exceso de dimensiones o cuya carga represente 
un riesgo para Rancho Tecate, invariablemente, 
debe contarse con una autorización especial, la 
cual debe de ser entregada 48 horas antes de su 
ingreso. No se permitirá acceso a vehículos que no 
cumplan con las condiciones de seguridad 
reglamentarias o que se observen en malas 

4.0
condiciones mecánicas a juicio del personal de 
Seguridad, las cuáles representen riesgos para 
Rancho Tecate.

4.8 Solo se pueden estacionar vehículos en las 
áreas designadas a tal fin y con la debida 
autorización. Queda estrictamente prohibido 
hacerlo en las rampas de acceso, puente y camino 
de acceso a la propiedad. 

4.9 No está permitido realizar trabajos de 
reparación o mantenimiento de vehículos en 
vialidades, caminos de terracerías o predios 
propiedad de Rancho Tecate. Los vehículos que 
presenten falla mecánicas o accidentes que no le 
permitan desplazarse por sus propios medios, 
deberán ser remolcados en un plazo prudente 
que no será superior a las 6 horas, con destino al 
predio propiedad del residente o en su defecto, 
trasladados fuera de la propiedad de Rancho 
Tecate. 

4.10 Antes de ingresar cualquier tipo de 
maquinaria pesada, es indispensable solicitar, con 
al menos una semana de anticipación, al 
encargado de atención a propietarios; la 
rectificación de puntos de su terreno. Posterior a 
eso, el propietario, deberá marcar con hilo o cal 
todo el perímetro; para evitar invadir terrenos 
privados o áreas comunes. Así mismo, se deberá 
avisar al menos con 24 horas de anticipación al 
Departamento de Atención a Propietarios, el día 
que ingresará la maquinaria.

Para mayor información:
seguridad@ranchotecate.mx
caseta@ranchotecate.mx
(665)142.6194
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COMUNICACIÓN
La comunicación con nuestros propietarios y socios es fundamental para nosotros por 
eso le compartimos nuestro directorio de los departamentos que podrán atenderle de 
acuerdo a su necesidad específica:

VENTAS
ventas@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011 Ext. 112

RESTAURANTE PUERTA NORTE 
puertanorte@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011 Ext. 107

EVENTOS Y AMENIDADES
eventos@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011
Cel: (665) 118.2004

HOTEL BOUTIQUE RANCHO TECATE
recepcion@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011 Ext.101

SERVICIOS A PROPIETARIOS
servicios@ranchotecate.mx
Tel: (664) 502.6767 

ATENCIÓN A PROPIESTARIOS
Atencion@ranchotecate.mx
Tel: (664) 370.9474

Adicional contamos con diferentes plataformas dónde podrá encontrar información 
actualizada tanto de servicios como eventos de comunidad.

w w w . r a n c h o t e c a t e . m x

POSTVENTA
postventa@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011
Cel: (664) 331.5033

Asociacion de usuarios rancho tecate Asociacionranchotecate

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
asociacion@residencialrt.mx
Cel: (664) 331.5033
Tel: (665) 654.0011   Ext.105

COMITÉ DE DISEÑO
comitediseno@ranchotecate.mx
Tel: (665) 654.0011 Ext. 132

PROYECTOS
arq.cosain@grupovalcas.mx
Cel: (663) 203.2099

VINÍCOLA ENCINO DE PIEDRA 
vinicola@encinodepiedra.com
Tel: (665) 654.0011

COBROPLAN
cobranza@cobroplan.mx
Tel: (665) 654.0011  EXT. 1100 ó 1101
Cel: (664) 484.1922
Cel: (664) 243.7724

SEGURIDAD
seguridad@ranchotecate.mx
caseta@ranchotecate.mx
Tel: (665) 142.6194
Tel: (665) 654.0260
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