
ANTENAS DE CELULARES, SERVIDUMBRES, 
DEMOLICIÓN Y OTROS
Arriendos de antenas de celulares, servidumbres y demolición son transacciones muy singulares que 
requerirán asistencia para navegarlas.

• Los arriendos de antenas de celulares requieren una guía especial por la duración de los 
compromisos y para asesorar a nuestras iglesias sobre lo que es común y aceptable. Los 
arriendos de antenas de celulares a menudo comienzan como un acuerdo muy unilateral, no en 
el mejor interés de la iglesia, y pueden ser negociados aún más.

• Las servidumbres varían en singularidad y complejidad, dependiendo del tipo y uso.
• La demolición es más compleja que la simple remoción de una estructura no usada. La 

remoción de un activo impactará la precisión de los estados financieros de la Cuadrangular. Y 
puede haber leyes federales y/o aspectos ambientales que abordar antes de la demolición.

El Equipo de Servicios de Propiedades está muy preparado para asistir con las complejidades y 
negociaciones únicas requeridas para cada uno.

A continuación están los detalles sobre la autorización y firmas, requisitos, pasos en el proceso, y los 
plazos típicos relacionados con transacciones de propiedades. Por favor, contacte a nuestro equipo 
temprano para que podamos ayudarle a navegar el proceso y responder a cualquier pregunta.

AUTORIZACIÓN + FIRMAS
De acuerdo con nuestros estatutos, toda oferta, acuerdos y documentos de cierre solamente pueden 
ser ejecutados por firmantes autorizados que tengan previa aprobación de la junta directiva de 
ICFG. Por lo tanto, ningún contrato de acuerdos será firmado por la iglesia local o su liderazgo. 
Dichas ofertas, acuerdos y documentos de cierre solamente son permitidos a nombre de la Iglesia 
Internacional del Evangelio Cuadrangular.

LISTA DE REQUISITOS
• The Foursquare Hub indica que la iglesia está vigente y al día en los informes mensuales, los 

diezmos, las donaciones para misiones, el seguro y cualquier hipoteca
• Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo de la iglesia
• Copia de todas las ofertas y/o acuerdos propuestos
• Inspección profesional de la propiedad y/o encuesta, dependiendo del tipo de transacción
• Garantía de zonificación de parte de las agencias locales de la ciudad/condado
• Seguro de propiedad adecuado
• Explicación del uso de cualquier ingreso

LISTA DE PASOS
Los pasos en sí varían según el tipo de transacción. Por favor, contacte al Equipo de Servicios de 
Propiedades al 213.989.4410 para información específica, según concierna a su escenario. En general, 
la iglesia puede anticipar lo siguiente:



• La iglesia somete el arriendo, licencia, servidumbre o acuerdo propuesto para la vista previa 
por parte del Equipo de Servicios de Propiedades

• El Equipo de Servicios de Propiedades consulta con el distrito
• Se completa el formulario PT que acredite la aprobación de la congregación y del consejo de 

la iglesia
• La iglesia somete documentos adicionales, según se requiera
• Aprobación de la junta directiva de ICFG

PLAZO ESTIMADO
El período de tiempo real varía según el tipo de transacción. Por favor, contacte al Equipo de 
Servicios de Propiedades al 213.989.4410 para una estimación.


