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Reglamento Interno de Paquetería y Envíos Postales 

 

Exposición preliminar 

 

En función del aumento del número de paquetes y envíos postales que se reciben a diario 

cuyos destinatarios son los residentes del inmueble es necesario disponer de una 

normativa que regule los aspectos más importantes.  

 

Art. 1. Definiciones. 

 

Paquetería. Paquetes con envoltorios o embalajes bien dispuestos, no muy abultados que 

contienen cosas de una misma clase o distinta. 

 

Envíos postales. Documentos que se remiten a través de servicios postales o de mensajería 

en función del producto elegido por el remitente: cartas certificadas, burofax, telegrama, 

cartas digitales, etc… 

 

Art. 2. Autorización previa. 

 

El propietario o vecino residente deberá autorizar previamente la recepción 

genérica de los paquetes, envíos postales, y de forma expresa, la recepción de 

notificaciones de organismos oficiales, certificados, burofax y multas por parte del 

personal de conserjería de la comunidad de propietarios, cumplimentando una ficha que 

para tal fin habrá a su disposición en la conserjería del edificio. 

 

Art. 3. Destinatarios. 

 

 Se recepcionarán los paquetes o envíos postales para residentes en el inmueble. 

 

Art. 4. Recepción en conserjería. 

 

Se recepcionarán los paquetes y/o envíos de los residentes que en el momento del 

reparto no se encuentren en el inmueble, anotando el personal de la finca fecha y hora de 

la recogida, debiendo el cartero o transportista o mensajero entregarlo directamente al 

destinatario si se encuentra en ese momento en el edificio. 

 

Art.5. Recogida de la paquetería o envíos postales. 

 

Los residentes retirarán de la conserjería del edificio o del lugar que la comunidad 

acuerde para su depósito los paquetes o envíos postales recepcionados, no siendo 

obligación del personal de conserjería entregarlos en la vivienda. 

 

El personal de conserjería podrá depositar los envíos postales en el buzón del 

destinatario. 

 



 

Art. 6. Exclusiones. 

 

 No se recepcionarán los paquetes de gran tamaño que contuvieran 

electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas, televisiones, 

pantallas, ordenadores, etc …, muebles de cocina, sanitarios, materiales de obra, espejos, 

cristales, puertas, ventanas, pedidos de alimentación y, en general, cualquier paquete o 

bulto cuyo volumen y características a criterio del personal de conserjería aconsejen una 

recepción directa por la persona residente. 

 

Art. 7. Paquetería o envíos postales contra reembolso. 

 

El destinatario residente deberá entregar previamente al personal de conserjería la 

totalidad del importe del paquete o envío postal remitido contra reembolso, no existiendo 

obligación de hacerse cargo del mismo si no se hubiere entregado el importe o fuera 

insuficiente, en otros casos el conserje se limitara a recoger el aviso de entrega. 

  

Art.8. Responsabilidad. 

 

La comunidad de propietarios y los empleados de conserjería no tienen 

responsabilidad alguna por los daños, pérdidas, hurtos y robos que sufrieran los paquetes 

y envíos postales recepcionados. 

 

Art. 9. Control de entrega. 

 

 En función del volumen de paquetería y envíos postales podrá la comunidad de 

propietarios establecer un control de la entrega por parte del cartero, mensajero o 

transportista, así como de la recepción por parte del destinatario. 

 

 

 

 


