
FAVOR DE NO ESTACIONARSE EN EL CESPED 

CONTRATO PARA ALQUILAR EL SALON GORMAN DEL LOCAL 227 

 

Este contrato es presentado este día _____________ de ______________ del 

20_______ por y entre la Fundación UFCW 227 Foundation y el miembro en buen 

estándar ________________________________________________________________. 

Los miembros que deseen alquilar el Salón UFCW 227 Foundation, incluyendo baños y el 

estacionamiento para  los familiares cercanos  y sus invitados para eventos aprobados como la 
recepción de boda, aniversarios, cumpleaños u otras funciones sin fines de lucro.     

 

Al considerar el uso del Salón UFCW 227 Foundation, el miembro acuerda lo siguiente:      

1. Se requiere que se haga  el pago con dos cheques por separado, orden de 

pago o   Cheque de cajero. No se ACEPTA EFECTIVO. 

a. Habrá un cargo de $10.00 por cada cheque que sea devuelto por el banco. 

b. El primer cheque para alquilar el salón se hará a nombre de la 

Fundación Caritativa UFCW 227 Foundation por $175.00 (miembros), y de 

$275.00 (para los que no son miembros).   

c. El segundo cheque es el depósito y se hará a nombre de la Fundación 

Caritativa “UFCW 227 Foundation por $275.00 (para miembros) o $400.00 

(para los que no son miembros).  Ambos cheques serán depositados en 

la primera semana de la actividad en una cuenta fidecomiso.  El deposito 

será reembolsado en su totalidad si, se reúnen las siguientes 

condiciones: 

i. El salón debe devuelto en las mismas condiciones en que fue 

entregado. (ej: piso limpio y trapeado, cocina limpia y la basura en 

el tanque de desperdicios ubicado en la parte de afuera)   

ii. La persona que alquile el salón debe estar presente a la hora 

acordada de abrir el Salón y una vez abierto una persona debe 

estar presente en todo momento hasta que la fiesta se termine y 

se entregue el salón.       

iii. Los viernes y sábado su función debe acabar no mas tardar de la 

media noche y la limpieza debe haber finalizado a la misma hora 

12:a.m. Si el alquiler es hecho el domingo  la función deberá acabar 

no mas tardar de las 10:00 p.m. y la limpieza debe haberse 

completado a la misma hora. Si el viernes o sábado  no ha 

terminado de limpiar y el local no esta listo para ser cerrado a 

las 12:05 a.m., usted perderá $100.00 de su depósito, si a las 

12:30 a.m. no han terminado la limpieza, usted perderá  otros 

$100.00  para un total de $200.00.  El domingo, las penalidades 

aplicaran de la misma manera  10:05 p.m. y 10:30 p.m. 

______(iniciales) 
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iv. No se podrá cobrar o colectar cuotas de admisión ni aceptar 

donaciones. 

v. Esta prohibido la venta de comidas/bebidas en la propiedad.   

vi. Esta prohibido el uso de freidoras de comida  y también el de 
máquinas de humo o de niebla en la fiesta, ya que pueden activar las 

alarmas de incendio.  

vii. Esta prohibido el atar /pegar decoraciones alrededor del rociador 

de agua del cielorraso. 

viii. Si durante la fiesta, cualquiera de las alarmas se activan por usted 

o cualquiera de sus invitados de la fiesta y/o si la policía  o 

bomberos tienen que presentarse en la fiesta  se le cargara 

$50.00 adicionara a ser pagados inmediatamente             

ix. Si por alguna razón la persona encargada de abrir el local es 

llamada a que retorne al Salón será penalizara con $20.00 

deducido del deposito.              

2. Ambos cheques y contrato deben estar en la oficina del Local por lo menos con 

catorce (14) días de anticipación del alquiler del Salón.  Habrá un costo $50.00 

cancelaciones que no se hagan con catorce (14) días de anticipación hechas 

por escrito al Local 227.  Si la fiesta es cancelada dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas o menos del horario programado para la fiesta usted perderá el 

cincuenta porciento (50%) del deposito. El cheque del alquiler será devuelto en 

su totalidad menos la mitad del deposito para compensar la perdida de la 

disponibilidad del salón para otros miembros.         

3. Las horas del alquiler del Salón es viernes   5pm -medianoche, sábado 10am – 

medianoche y domingo  10am - 10pm, estas horas incluyen el haber terminado 

la limpieza. Su fiesta no podrá pasar de la medianoche del Viernes y sábado ni 

tampoco pasar de las 10pm del domingo.                               

4. El asumir toda la responsabilidad y mantener ileso a la Fundación de Pat 

Gorman de UFCW Local 227, sus oficiales, representantes, empleados, 

agentes, miembros y asignados en caso que surja una demanda, perdida, 

daños a la propiedad o lesiones de cualquier tipo,  que surja directa o 

indirectamente  en relación con el uso del Salón de Gorman Hall y hacer un  reembolso 

de inmediato al fondo de Becas del Local 227.  

5. Esta prohibido el usar el Salón de Gorman Hall para cualquier actividad ilegal que de 
alguna manera pudiese invalidar la cobertura del seguro o que viole cualquier ley, 
ordenanza o regulación gubernamental.  Si la policía hace interviene en la función,  la 
Fundación Caritativa de Pat Gorman y el Local 227 no será responsable en lo absoluto 
y el miembro tendrá que pagar cualquier multa que surja. 

  
6. Si se sirven bebidas alcohólicas de cualquier tipo, el miembro acordara 

contratar los servicios de “KOPS” el cual prestaran sus servicios como 

Seguridad en la fiesta/evento.  Los contratos de “KOPS” serán proporcionados 

______(iniciales) 

______(iniciales) 

______(iniciales) 

_____(iniciales) 
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al miembro al momento en que alquile el local. El Policía estará presente en la 

actividad hasta que se recojan todas las bebidas alcohólicas y/o hasta que 

se desocupe las instalaciones del Salón.                                                                                       

  

7. El Salón Gorman Hall no será utilizado  para actividades que entren en el Salón 

bolsas  productos de  con los principios del movimiento obrero organizado.  No 

se permitirán en las instalaciones productos de  Wal-mart, Sam’s Club y Valu 

Mart.  

Al firmar este contrato el miembro declara que ha leído y entendido todos los 

términos arriba mencionados y se compromete a cumplir con el mismo.      

 

 

____________________________                 ____________________________ 

                           Firma                                                               Date  

 

 

 

A que hora desea que se abra el Salón  ____________________________ 

 

Nombre y número de contacto para el alquiler:  _________________________ 

  

_______________________________________________________________ 
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CLÁUSULA DEL ALQUILER 
Del Salón  Gorman Hall UFCW Local 227 

 

Nombre del miembro de UFCW Local 227: ____________________________________________ 

Dirección:  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                 Ciudad                                          Estado                                               Código Postal 

Número de Celular/Domicilio: ______________________  Numero del Trabajo:_______________ 

 

Tipo de Función:  _________________________________________________________________ 

A que hora quiere que se le habrá el Salón:  _____________________________________________ 

Fecha / hora en que empezara la Actividad: _____________________________________________ 

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Yo asumo toda la responsabilidad de la fiesta/ evento, manteniendo ileso al UFCW Local 
227, Fundación UFCW Local 227, sus oficiales, representantes, empleados, agentes, 
miembros y asignados en caso que surja una demanda, perdida, daños a la propiedad o 
lesiones de cualquier tipo,  que surja directa o indirectamente  en relación con el uso del 
Salón de Gorman Hall y hacer un  reembolso de inmediato al fondo de Becas del Local 
227.  

 

       ____________________________                 ____________________________ 

                           Firma                                                               Date  

 

 

       ____________________________                 ____________________________ 

                  Firma Personal del Local 227                                          Date 
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CLÁUSULA DE NO BEBIDAS ALCÓHOLICAS 
 

Yo, ____________________ no serviré bebidas alcohólicas, ni mis 

invitados TRAERAN bebidas que contenga alcohol  a la fiesta/actividad 

que se efectuara el _______________________(fecha/hora) en el salón 

de Gorman Hall. 

 

 

____________________________                 ____________________________ 

                           Firma                                                               Date 

 


