Información de Utilidad para Inquilinos
Nombre del propietario:
Número de teléfono:
Dirección de e-mail:
Nombre del keyholder:
Número de teléfono:
Dirección de e-mail:
Hay un número para todos los servicios de emergencias (policía, bomberos y ambulancia) para toda Europa – 112.
(Recuerde que ni el 999 ni el 911 operan en España). Para la seguridad de La Torre Golf Resort, llamen al 0034 968
032999.
ATENCIÓN MÉDICA Centro Médico, Abierto de 8 a 13h, Calle Costera, Roldán: tel. 0034 968 589 691. Coordenadas de
navegador 37º 48´2.43"N 1º 0´18.33"W. Esto es un centro médico público; si usted no está registrado en la Seguridad Social
española, presente su tarjeta EHIC para recibir tratamiento de forma gratuita. Hay otro Centro Médico en Torre Pacheco
donde le atenderán si el Centro de Roldán está cerrado, o si es un accidente o una urgencia deberá acudir al hospital. (Ver
abajo Accidentes y Urgencias).
ACCIDENTES Y URGENCIAS Hospital Universitario Los Arcos Del Mar Menor, Paraje Torre Octavio, Pozo Aledo, San
Javier, Murcia, 30739. Coordenadas de navegador 37° 49' 0.98" N 0° 51' 28.36" W (Tomar la C3319 hacia el aeropuerto de
San Javier. Verán señalizaciones unos cuantos kilómetros después a la izquierda, antes de la salida a la AP7). Haga la
rotonda que hay debajo de la autovía, tomando dirección Pozo Aledo. (Está bien señalizado). Tel: 0034 968 565 000. Para
tratamiento gratuito, necesitará su tarjeta EHIC y su pasaporte.
FARMACIA Farmacia Roldán, Avda. Balsicas 19: tel. 0034 968 589 151. Coordenadas de navegador 37º 47´57.98"N 1º
0´24.10"W. Los farmacéuticos en España son muy amables y pueden vender casi todos los artículos que necesite como
antibióticos y antihistamínicos.
DENTISTA Clínica Dental Roldán, Edificio Mozart, Avenida de Murcia, nº 15 1º E, Roldán: 0034 968 589 691,
https://www.facebook.com/RoldanDentalClinic/.. Esto es una clínica privada y se cobra la consulta.

LUGARES PARA VISITAR Ver Información Local en https://latorreinfo.com.
PULSERAS Encontrará 6 pulseras en su vivienda con el logotipo del Resort. Deben llevarlas puestas en las zonas de
piscina y en todas las instalaciones deportivas. En temporada alta, seguridad controla estas zonas y pedirá a las personas
que no las lleven que abandonen dichas zonas. Por favor, tengan en cuenta que la Comunidad actualmente cobra a los
propietarios por reemplazar cada pulsera perdida.
BASURA Por favor, utilicen los contenedores grandes de reciclaje que están repartidos por todo el resort, y NO dejen las
bolsas colgadas en las papeleras en las calles.
APARCAMIENTO Las carreteras de La Torre son públicas, tienen límite de velocidad 40km y siguen las normas de
aparcamiento generales. Las líneas amarillas prohíben aparcar en todo momento. Por favor, utilicen las plazas de
aparcamiento delimitadas o los garajes subterráneos. Si aparcan de forma ilegal, incluyendo las rampas de los garajes,
pueden ponerles una multa de 200€ o el servicio de grúa se puede llevar su coche. Recuerde que la carretera de enfrente del
supermercado es una zona de “Se avisa grúa”. Por favor, utilice el aparcamiento de la parte trasera.
EL CAMPO DE GOLF Es PROPIEDAD PRIVADA y no tiene nada que ver con la Comunidad. Por favor, tengan en
cuenta que andar, ir en bicicleta o correr por los caminos destinados a los carritos está estrictamente prohibido y también es
muy peligroso.
SEGURIDAD Asegúrense de cerrar las puertas de la terraza y las ventanas y de echar el doble cierre de la puerta principal
cuando salgan. Si vive en un apartamento, cierre ambas puertas que dan a la escalera y a los ascensores en la planta baja.

GATOS CALLEJERPS EN EL RESORT Por favor, avisarles de que tenemos denuncias de que gatos callejeros utilizan
mobiliario del patio para anidación. Si hay cachorros de gato, las gatas pueden ser muy agresivas si alguien se acercase. Por
tanto, por favor tengan cuidado cuando trasladen muebles si hace tiempo que no están en el Resort y asegúrense de que los
niños no se acercan a los gatos en el Resort. También añadir que no alimenten a los gatos porque puede fomentar la
aparición de más.
Contamos con un grupo de voluntarios que se ocupan del programa de control de las colonias de gatos callejeros, ellos se
dedican de mantener los puntos permanentes de alimentación, los cuales se han ubicado lo más lejos posible de las
viviendas. Los gatos callejeros cumplen un importante papel en el Resort, dado que ayudan a controlar las plagas, un gato
bien alimentado no lo haría!

La Junta Directiva ha promovido recientemente un programa para castrar a los gatos callejeros del resort para intentar
reducir el número. En España, es ilegal sacrificar estos animales.

Cuando regresen a su vivienda por la noche, por favor no olviden tener consideración con los residentes de La Torre.
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