
 
 

RESUMEN DE LA CARTA DE DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS 
 

La "Ley de residencia en casas móviles" (MRL), que se encuentra en el Código Civil de California, sec.  798, et.  seq.  
Establece los derechos y responsabilidades de los propietarios y la administración del parque. 
 

El LMR se considera parte de los términos de cualquier contrato de alquiler o arrendamiento del parque, y contiene las 
siguientes disposiciones que le garantizan a USTED ciertos derechos y protecciones: 
 

(1) La administración debe dar un aviso por escrito al propietario de la vivienda sobre cualquier aumento en su alquiler al 
menos 90 días antes de la fecha del aumento.  (Sección 798.30 del Código Civil) 
 

(2) Ningún contrato de alquiler o venta puede contener una disposición por la cual un comprador o propietario de una 
vivienda renuncia a cualquiera de sus derechos según el LMR.  (Código Civil Secciones 798.19, 798.77) 
 

(3) La administración no puede rescindir o rehusarse a renovar la tenencia de un propietario, excepto por una o más de 
las razones autorizadas establecidas en el LMR.  (Secciones 798.55, 798.56 del Código Civil) Los propietarios deben 
pagar el alquiler, los cargos de los servicios públicos y los cargos razonables por servicios incidentales de manera 
oportuna.  El incumplimiento de las normas podría ser motivo de desalojo del parque.  (Sección 798.56 del Código Civil) 
 

(4) Los propietarios de viviendas, los residentes y sus huéspedes deben cumplir con el contrato de alquiler o el contrato 
de arrendamiento, incluidas las reglas y regulaciones razonables del parque y todas las ordenanzas locales aplicables y 
las leyes y regulaciones estatales relacionadas con casas móviles.  El incumplimiento de las normas podría ser motivo de 
desalojo del parque.  (Sección 798.56 del Código Civil 
 

(5) Los propietarios de viviendas tienen el derecho de reunirse pacíficamente y comunicarse libremente con respecto a la 
vida en casas móviles y con fines sociales o educativos.  Los propietarios de viviendas tienen derecho a reunirse en el 
parque, a horas razonables y de manera razonable, para cualquier propósito legal.  A los propietarios no se les puede 
cobrar un depósito de limpieza para usar la casa club del parque para reuniones de organizaciones residentes o para 
otros fines legales, como escuchar a los candidatos políticos, siempre que el propietario del parque sea el anfitrión de la 
reunión y todos los residentes del parque.  se les permite asistir.  A los propietarios de viviendas no se les puede exigir 
que obtengan un seguro de responsabilidad civil para usar instalaciones comunes a menos que se sirva alcohol.  (Código 
Civil Secciones 798.50, 798.51) 

(6) Si una casa cumple con ciertos estándares, el propietario tiene derecho a venderla en el parque.  Si vende su casa, 
debe proporcionar al comprador una declaración de divulgación de la transferencia de casas prefabricadas y casas 
móviles antes de la venta.  (Código civil, sección 1102.6d) Cuando se vende una casa, el propietario debe transferir el 
título al comprador.  La venta de la casa no está completa hasta que reciba el título del vendedor.  Es responsabilidad del 
comprador también presentar documentos en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario para registrar la 
casa a su nombre.  (Código Civil Secciones 798.70-798.74) 

(7) La administración tiene el derecho de ingresar al espacio en el que se encuentra una casa móvil para el 
mantenimiento de servicios públicos, árboles y entradas de automóviles;  para la inspección y el mantenimiento del 
espacio de acuerdo con las reglas y regulaciones del parque cuando el propietario o el residente no pueden mantener el 
espacio;  y para la protección y el mantenimiento del parque de casas móviles en cualquier momento razonable, pero no 
de una manera o en un momento que interfiera con el disfrute tranquilo de su hogar por parte del residente.  (Sección 
798.26 del Código Civil) 

(8) Un propietario no puede realizar ninguna mejora o alteración en su espacio o su hogar sin seguir las reglas y 
regulaciones del parque y todas las ordenanzas locales aplicables y las leyes y regulaciones estatales, que pueden 
incluir la obtención de un permiso para construir, y,  si así lo requieren las reglas del parque o el contrato de alquiler, sin 
la aprobación previa por escrito de la administración.  El incumplimiento de las normas podría ser motivo de desalojo del 
parque.  (Sección 798.56 del Código Civil) 

(9) En California, los propietarios de casas móviles deben pagar impuestos anuales a la propiedad al recaudador de 
impuestos del condado o una tarifa anual en lugar de impuestos al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
(HCD).  Si no está seguro de qué pagar, comuníquese con HCD.  La falta de pago de impuestos o el pago de las tarifas 
pueden tener graves consecuencias, incluida la pérdida de su vivienda en una venta de impuestos. 

(10) Para obtener más información sobre la inscripción, la titulación y los impuestos, comuníquese con: el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Comunitario www.hcd.ca.gov (800) 952-8356;  su recaudador de impuestos del condado;  o 
llame al gobierno local de su condado.  
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