Club Banco Hispano
Contrato de Pedido de Instalaciones
Solicitud Nro:__________________

REGLAMENTO













Con la autorización de esta solicitud se le permitirá al socio solicitante el ingreso con invitados no socios y hacer uso de un espacio en el quincho
grande o camping, y salón comedor con sillas y mesas de cada sector.
La Comisión Directiva se reserva el derecho de autorizar esta solicitud, si el socio posee deuda con la Institución o motivos de fuerza mayor.
El pedido deberá efectuarse con suficiente anticipación.
Durante la temporada de verano las autorizaciones se otorgarán de lunes a viernes, en días hábiles únicamente. Durante temporada baja las
autorizaciones se darán de lunes a sábados.
Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores.
Los menores no podrán organizar reuniones sin la autorización y presencia de sus padres durante el desarrollo del acontecimiento.
El horario de uso estará sujeto a la reglamentación del club.
Para fiestas de envergadura como casamientos, cumpleaños de 15; 18, aniversarios, bautismos, otros, será exigible:
 Permisos de AADICAPIF, SADAIC y Municipalidad
 Servicio de vigilancia (2 custodios y para cumpleaños de 15 ó 18 no menos de 3)
El socio que contrate el quincho de modo compartido deberá abonar el total del arancel estipulado de acuerdo a la cantidad de invitados. . En el
quincho se reservarán lugares según lo declarado. Si no realiza el festejo deberá avisar con 96 hs. de anticipación, caso contrario no se
devolverá el pago; el reintegro se realiza únicamente contra presentación del recibo de pago.
Para contratar el comedor o el quincho en forma exclusiva deberá pagar una seña equivalente al 50% del valor del cánon y deberá ser cancelado
96 hs antes del evento a precio del cánon vigente a la fecha del pago. La reserva de lugares es hasta la capacidad máxima habilitada. Si no
realiza el festejo deberá avisar con 10 (diez ) días de anticipación, caso contrario no se devolverá la seña; el reintegro se realiza
únicamente contra presentación del recibo de pago.
Por cada hora de exceso al horario solicitado se le cobrará un adicional equivalente al 50 % del cánon abonado En todos los casos que
comprende esta autorización se deberá resarcir económicamente a la Institución por los daños materiales y perjuicios que ocasione el evento que
por la presente se autoriza, incluyendo gastos legales, administrativos y de ejecución.

Nombre del Socio solicitante :

Nº de socio :

COMPLETE TODOS
LOS DATOS O NO SE
CONSIDERARA LA
SOLICITUD

Celular  :

Fecha del Evento :

Sr. Socio:
Cuide las instalaciones
y los elementos que se
le brindan.
Mantenga la limpieza
y orden del lugar que
ocupe; entréguelo en
el mismo estado que lo
recibió.

Nombre de la persona agasajada :

Instalaciones a ocupar :

Invitados:

Quincho Grande

Socios

Comedor

Otros espacios

No Socios
Horario

TOTAL

: Desde las

hs

Hasta las

hs

Motivo :
Cumpleaños

Aniversario

Cumpleaños de 15 o 18

Bautismo
Casamiento

Primera Comunión

Reunión Laboral

Egresado Univ./Terc.

Otras Reuniones:

Lista de invitados
a continuación

Traeré :
Juegos Infantiles
Sonido Profesional

Animadores Infantiles

Show o cantantes

Servcio de Lunch

Otros

DECLARO QUE LOS DATOS SON VERDADEROS Y ACEPTO EL REGLAMENTO
San Juan, ………………………….de 20……….

Firma Titular o Cónyuge …………………………..……………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud Nro:__________________

Sr. Socio: Se le comunica que de acuerdo a la presente solicitud de uso de instalaciones, el horario de finalización del evento se produce según
lo declarado y de acuerdo a los horarios reglamentados de uso. A partir de ese momento no puede permanecer en el club. Excederse en el
horario por Ud solicitado interrumpen las tareas del personal, posterga el inicio de otros eventos si los hubiere, además de inconvenientes de
orden administrativo y legal, serios para la Institución y que pretenden evitarse. Por cada hora de exceso se le cobrará un adicional equivalente
al 50 % del cánon abonado. Desde ya agradecemos su colaboración y comprensión para cuidar el club, y que todos puedan disfrutar de él.

Fecha de la Reunión:

Instalaciones a ocupar:

Horario:

Invitados No socios:

……./……./…………

……………………………………..

Desde ……….… hasta ………… hs

……….…………….

