NO ADDENDUM POLÍTICA DE FUMAR arrendar
1.
Definición de fumar. El término "fumar" significa inhalar, exhalar, respiración, llevar o poseer
cualquier cigarro, cigarrillo, pipa, o producto de tabaco otro iluminado con luz o producto similar en
cualquier manera o en cualquier forma.
2.
Propiedad sujeta a no fumar: Toda la propiedad es para no fumadores, incluyendo, pero no
limitado a, todos los edificios, unidades, porches, patios, balcones, patios, garajes, áreas de
estacionamiento y sala de comunidad y otras áreas comunes (colectivamente la "Propiedad") y
cualesquiera otras áreas comunes dentro de 25 pies de edificios para no fumadores.
3.
Disclaimer propietario. Residente reconoce que la adopción del propietario de un medio de
vida para no fumadores y los esfuerzos para designar todo, o parte de la propiedad como de no
fumadores no cambia en modo alguno el nivel de atención que el propietario tiene bajo la ley
aplicable para hacer que la propiedad más seguros, más habitable o mejorado en términos de
estándares de calidad del aire que cualquier otro local de alquiler.
Propietario niega específicamente cualquier garantía implícita o explícita de que el hotel
tendrá ningún superior o mejora de los niveles de calidad del aire que cualquier otra propiedad en
alquiler. El propietario no puede y no tiene garantía o promesa de que la propiedad esté libre de
humo de segunda mano.
Residente reconoce que la capacidad del propietario a la policía, supervisar o hacer valer este
Addendum depende en gran parte en el cumplimiento voluntario por los residentes e invitados de
los residentes. Los residentes con enfermedades respiratorias, alergias u otras condiciones
relacionadas con el humo se ponen sobre aviso de que el Arrendador no asume mayor deber de
diligencia para hacer cumplir este Addendum que cualquier otra obligación Arrendador bajo el
contrato de alquiler.
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