CENTRAL CHESTERFIELD RURITAN CLUB
CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIOS
2230 GRAY OAK DRIVE
NORTH CHESTERFIELD VA 23236
OFICIAL DE ALQUILER: 804-675-7822
NOMBRE: ____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: ________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

La ocupación máxima Del edificio es de 80 PERSONAS. Esto incluye adultos y niños.
El edificio y los terrenos deben estar desocupados antes de las 12:00 de la medianoche.
No se permiten ruidos excesivamente Fuertes o conducta desordenada en las instalaciones.
El edificio debe dejarse limpio, las mesas y las sillas dobladas y apiladas, la cocina y los baños limpios, los pisos barridos y
fregados. DOS PERSONAS deben doblar cada mesa para evitar daños.
5. Apague todas las luces y asegúrese de que las puertas y ventanas estén cerradas y bloqueadas al salir.
6. A su llegada, inspeccione el edificio para verificar su limpieza, rotura y vandalismo e informe cualquier problema al agente
de alquiler Del club.
7. Central Chesterfield Ruritan Club NO es responsable por ningún daño o lesión incurrida Durante el alquiler de la propiedad.
8. $100 is reembolsados después de que el agente de alquiler de Club haya inspeccionado la propiedad y se encuentre en las
misma’s condiciones en que se alquilaron.
9. La cancelación debe hacerse 72 horas Antes de la fecha de alquiler para recibir UN reembolso.
10. BOTELLAS DE VEDRIO ahora están permitidas en la propiedad; Sin embargo, si se encuentra algún vidrio roto en
cualquier lugar de la propiedad, perderá su deposito. Use la cinta provista para pegar globos a las paredes. Nota: La
infracción de esta regla podría hacer que pierda la mitad o la totalidad de su deposito a discreción del agenta de alquiler.
11. NOTA: DEBE limpiar la propiedad el día de su función a menos que haya hecho arreglos previos por adelantado.
NOTA: LOS DEPÓSITOS NO SERÁN DEVUELTOS SI EL EDIFICIO NO ESTÁ LIMPIO Y QUEDA REMOJADO Y COLOCADO EN EL
VOLQUETE DENTRO DEL EXTERIOR. SE LE COBRARÁ POR LOS EXTINGUIDORES DE FUEGO DESCARGADOS O POR CUALQUIER OTRO
DAÑO CAUSADO POR SU GRUPO.
Propósito para el alquiler: ________________________________ Fecha de USO: ________________ Veces: ___________________
He leído y entiendo Este contrato de alquiler y cumpliré todas las reglas establecidas anteriormente.
__________________________________
Nombre impreso

__________________________________
Firma

____________________________________
Fecha de firma

EN CASO DE EMERGENCIA, CONTACTE CON: Agente de alquiler de Club al 804-675-7822
Policía: 9-1-1 (No-Emergencia (804) 748-1251) Incendio: 9-1-1 Rescate: 9-1-1
Depósito de seguridad en efectivo de $200 recibido en: _____________ Tarifa de alquiler de $ 400 recibida en: _____________
Fecha
Fecha
___________________________________ __________________________________ ____________________________________
Nombre impreso del agente de alquiler
Firma
Fecha de firma
He recibido el reembolso Del $100 depósito en efectivo: Firma: _________________________ Fecha: ______________________

