CON RADARES DE FOTOMULTA UNDARDA

¿CÓMO FUNCIONA?

UNDARDA Proporciona:
• Los requerimientos tecnológicos y humanos para
detectar, almacenar, transmitir, procesar y entregar
las multas que se generan por exceso de velocidad
en un Residencial.
El Residencial proporciona:
• El marco legal adecuado para la operación del
proyecto mediante la autorización de las reglas
operativas en una asamblea general protocolizada.
• Los recursos humanos y técnicos necesarios para
Notificar y Cobrar las multas a los residentes y
Pagar las multas a UNDARDA.
• La instalación de señalización procedente.

EL INGRESO PROVENIENTE DE LAS MULTAS
SE COMPARTE ENTRE AMBAS PARTES
• UNDARDA: fijara un costo base por multa emitida
• El RESIDENCIAL: Decide en cuanto incrementa

el costo de la multa para costear sus gastos
administrativos y obtener un recurso adicional.

• El RESIDENCIAL se compromete a pagar a

UNDARDA un mínimo mensual de 40 multas por
radar instalado, siempre que él número de multas
generadas y entregadas sea mayor.

CONFORME A NUESTRA ESTADÍSTICA DE OPERACIÓN:
•

Un Radar ubicado en un Residencial con 350 familias,
monitoreando un tramo de 80 metros de longitud, con una
velocidad máxima de 20km/hr, registra 14 excesos de velocidad
diarios en promedio después de 3 meses de operación continua.
Al inicio el número de multas es mucho mayor pero con el
tiempo se genera conciencia y los conductores reducen la
velocidad.

•

El 15% de las multas corresponden a visitantes.

•

El 5% a Proveedores y Taxis.

•

El 80% es de Residentes.

•

En promedio los Residentes generan 11 multas diarias por radar.

•

Por mes son mas de 300 multas de Residentes por Radar.
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INVITADOS, PROVEEDORES Y TAXISTAS:
•

El cobro de multas a los Invitados, Proveedores y Taxistas depende
de los estatutos que se tengan vigentes en el reglamento de
condóminos. En algunos conjuntos habitacionales el residente es
el responsable de cubrir los gastos derivados por multas y daños
ocasionados por sus visitantes y proveedores.

•

También depende de la existencia de un sistema de registro
electrónico de ingreso, de tal forma que exista una base de datos
que se genere diariamente con las placas de los vehículos que
ingresan y la dirección a la que se dirigen.

OPERACIÓN DEL RADAR
EL VEHÍCULO CIRCULA A EXCESO DE VELOCIDAD Y ES
REGISTRADO POR EL RADAR

• Los radares de UNDARDA pueden detectar a un
vehículo desde los 17 Km/hr a 100 mts. de
distancia.
• La Administración del Residencial decide a que
velocidad se generan las multas.
• La multa se genera cuando un vehículo rebasa la
velocidad máxima autorizada, aunque sea un por
un instante mientras circula sobre la vialidad
monitoreada.
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GENERACIÓN DE MULTAS

UNDARDA DESCARGA LOS DATOS Y GENERA LAS MULTAS QUE SON PROCEDENTES Y
DESPUÉS LAS ENVÍA A LA ADMINISTRACIÓN DEL RESIDENCIAL.

• Personal de UNDARDA obtiene de forma remota los datos
almacenados en el Radar para generar las multas.
• El protocolo para la generación de multas permite
eliminar multas falsas y posibles errores, de tal forma que
la Administración del Residencial solo recibe multas
efectivas.
• El envío de las multas se hace por medio de nuestra
página WEB o por correo electrónico, las que necesiten
sustento en video pueden ser solicitadas.

NOTIFICACIÓN DE MULTAS
LA ADMINISTRACIÓN INFORMA AL RESIDENTE QUE TIENE UNA MULTA

• Para que la Administración pueda notificar de forma eficiente y
expedita debe mantener actualizada la base de datos que contiene
los siguientes datos:
A) Placas y características de los vehículos de residentes.
B) Dirección a la que están relacionados los vehículos.
C) TAGs y Tarjetas de proximidad asignadas a los vehículos.

NOTIFICACIÓN DE MULTAS

• Al recibir las multas, la Administración debe notificar al residente
enviando el formato con la multa impresa a su vivienda en un plazo
no mayor a una semana. De preferencia una copia de la multa debe
ser firmada por el residente al momento de la notificación. (Se
puede obtener evidencia con una fotografía)
• También se puede notificar a los residentes utilizando los
medios de contacto que se tengan implementados, por
ejemplo: correo electrónico.
• Se recomienda notificar de forma directa a cada residente y
no de forma pública o masiva.

NOTIFICACIÓN DE MULTAS
• El proceso de notificación esta compuesto por tres subprocesos:

A) Identificar la vivienda a la que pertenece el vehículo.
B) Imprimir la multa en el formato autorizado.
C) Entregar físicamente la multa en la vivienda y/o enviar un
correo electrónico al residente.
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COBRANZA DE LAS MULTAS

EL RESIDENTE PAGA LA MULTA EN UN PERIODO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE SER NOTIFICADO
ó SE BLOQUEAN MEDIOS DE ACCESO ELECTRÓNICO Y SE ASIMILA LA MULTA A CUOTAS DE
MANTENIMIENTO

• Si el Residente no acude a pagar la multa dentro de un
periodo de 15 días después de haber sido notificado, la
Administración deberá deshabilitar sus medios de
acceso electrónico y asimilar dicha multa a cuotas de
mantenimiento.
• La Administración debe llevar un registro de las multas
notificadas por cobrar y compartirlo con UNDARDA
para realizar el corte quincenal de multas por pagar.

EXENCIÓN DE MULTAS
• Existen algunos casos en los que la Administración puede exentar del pago

de multas a los Residentes:
1) Si el Residente tiene mas de una multa antes de haber sido
notificado por primera vez.
2) Si existe alguna razón importante que a juicio del Administrador
amerite la exención.

PAGO DE MULTAS

• La Administración debe mantener actualizada la lista de
multas que han sido Notificadas y Cobradas para hacer un
corte quincenal y revisar cuantas debe Pagar a UNDARDA
en ese periodo.
• Las multas que se encuentren en proceso de Notificación y
Cobro serán contabilizadas para el siguiente corte.
• Una vez que el Radar esta instalado y se están entregando
multas al Residencial, se ofrece un periodo de gracia de un
mes para ajustes con la operación administrativa antes de
iniciar con el pago mínimo de multas por Radar.

PAGO DE MULTAS

• El número mínimo de multas que la Administración debe
cubrir por corte quincenal por Radar es de 20, siempre y
cuando se haya generado y entregado un número mayor
para ese periodo y que no apliquen exenciones.
• El tiempo de proceso para una multa desde que se genera,
descarga, procesa, envía, notifica, cobra y se paga, es de 4
semanas.
• El Residencial debe cubrir el pago de la multa a UNDARDA
una vez que haya sido asimilada a cuotas de mantenimiento.

 EJEMPLO DE MULTA POR EXCESO DE VELOCIDAD
 Conforme al reglamento vigente de Estacionamientos y Rampas del Residencial, El Residente responsable del vehículo que se identifica

en las fotos adjuntas, se hace acreedor a una multa por exceso de velocidad en la zona vial que se localiza frente a las torres A,B y C.

 El fundamento de esta multa se puede encontrar en el inciso 5 del Reglamento de Estacionamientos y Rampas del residencial: La

velocidad máxima de circulación dentro del estacionamiento es de 20 km/hr en zonas planas y 20 km/hr en rampas.

 Para las Visitas y Proveedores aplica el inciso 8 del mismo reglamento: Las visitas están obligadas a estacionarse en el lugar que les sea

asignado por el personal de vigilancia y deberán respetar en todo momento los límites de velocidad marcados.

 En caso de que una Visita o Proveedor exceda el límite de velocidad, el Residente será responsable de su ingreso deberá cubrir el

importe de la multa.

 En caso de que la multa no sea pagada en los primeros 15 días después de haberse notificado, el monto será cargado a la cuota de

mantenimiento del departamento.

 El monto de la multa se obtiene de la sección de Multas Intermedias de la tabla general de sanciones,
 inciso 3.- Conducir a una velocidad mayor a los límites permitidos = 48 salarios mínimos.

Fecha de la infracción: 16 agosto 2018
Placas: MTS-3565
Hora de la infracción: 14:08:46 hrs
Velocidad: 25Km/hr
Límite de velocidad: 20 km/hr
Grupo : Residente

UN POCO SOBRE NOSOTROS
Desde 1997 nos hemos dedicado al diseño, venta e instalación de proyectos de seguridad electrónica,
incorporando la tecnología más avanzada y confiable en cada uno de nuestros sistemas.
Las tecnologías que integramos para desarrollar su proyecto de seguridad son:
‐ CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.
‐ CONTROL DE ACCESO PEATONAL.
‐ CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAL.
‐ VIDEO VIGILANCIA.
‐ SEGURIDAD PERIMETRAL.
‐ RASTREO RFID PARA VEHÍCULOS Y PERSONAS.
‐ INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA PLANTA INTERNA Y EXTERNA.
‐ REGISTRO ELECTRÓNICO DE VISITANTES Y CÓDIGO QR PARA INVITADOS.
‐ MONITOREO DE VELOCIDAD EN VIALIDADES.
Usted puede confiar en nuestra visión de calidad y seriedad, ya que nuestra mejor publicidad es su
recomendación.
Contamos con un historial de proyectos exitosos que avalan nuestro trabajo y correcto proceder.
Diariamente buscamos la excelencia en nuestro trabajo, para lograr este objetivo implementamos
varias políticas enfocadas al desarrollo humano.
Nuestro personal es lo más valioso que tenemos, por eso nos esforzamos en su crecimiento y
evaluamos su comportamiento, así le podemos garantizar su adecuado desempeño y cabalidad.
Nuestra Misión de negocios:
Ofrecemos soluciones de vanguardia para el mercado de seguridad electrónica, con calidad y
honestidad

