CONTRATO DE ALQUILER Y CONDICIONES DEL LOCAL LA SERPENTINA.

– El contratante …............................………. alquila durante …...….. horas la sala La Serpentina
para la realización del evento …CUMPLEAÑOS……... que se iniciará a las…….......….. horas y finalizara
a las…........... horas del día ….................
- Se abonara el 100% de la totalidad del evento mas 20€ en concepto de fianza
NORMAS:
- El operario se esperará un máximo de 15 minutos al abrir la sala en caso de llegar mas tarde se
cobrarán 10€ en concepto de hora de espera, rogamos puntualidad
–El contratante se compromete a dejar la sala y los elementos tal y como le han sido cedidos y
recogida, sacar las basuras y vaciar la nevera.
–El contratante, siempre mayor de edad, responde ante cualquier daño tanto material como personal
, producidos en la sala y se hará cargo de la factura.
- No se podrá superar el aforo máximo de la sala , en caso de inclumplir, la fiesta será cancelada
y sin derecho a devolución del dinero.
- Queda totalmente prohibido tirar confeti, en caso de no recogerlo se cobrarán 20€ adicionales por
la limpieza extra
- Está Prohibido poner clavos, ganchos, o similares en las paredes, el local dispone de
puntos de fijación en caso de traer decoraciones externas y marcar las paredes o mesas. nos
quedamos la fianza en concepto de gasto de mantenimiento, el local dispone de servicio de decoración
– El contratante tiene totalmente prohibido entrar en el local cantantes, micrófonos, equipos
de música, dj, animaciones... o similares. ya que el local dispone de sus equipos
homologados y servicio de animaciones.
–La producción de ruido en el interior del local se tiene que mantener dentro de los límites que
exige la convivencia ciudadana y el respeto a los vecinos y a su descanso.
–En la vía pública no se pueden realizar actividades como cantar, chillar, hacer funcionar aparatos de
radio, televisión, instrumentos, tocadiscos, altavoces, alarmas, sirenas etc.
-Está prohibida la consumición de bebidas en la vía pública
- El local no proporciona comida, bebidas alcohólicas o refrescos excepto en caso de contratar
cátering..
–El contratante del local se hace directa y exclusivamente responsable por los daños que pueda
ocasionar a personas o cosas y por las infracciones y sanciones que su comportamiento pueda generar,
en especial infracciones de la normativa municipal, en relación a la convivencia ciudadana.
-El incumplimiento de las normas por parte del contratante o de cualquiera de las personas que
accedan a la sala, obligará al propietario a suspender el evento y no se devolverá en dinero.
-La empresa no se harán responsables de lo ajeno a la sala, y se reclamara vía judicial en
caso que sea necesario.
- El local dispone de cámaras de video vigilancia, inscritas en LDPD.
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CUANDO NO SE DEVUELVE LA FIANZA
- Si el local no queda ordenado como se ha entregado nos quedamos la fianza en concepto de limpieza
- Está Prohibido poner clavos, ganchos, o similares en las paredes, en caso de traer decoraciones
externas y marcar las paredes o mesas.
nos quedamos la fianza en concepto de gasto de
mantenimiento.
- Si contratan animación externa y entran altavoces ya que esta prohibido nos quedamos la fianza
como comisión ya que el local dispone de equipos y servicios de animación.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19
-

Para la seguridad de todos solo podrá estar una persona a la entrega y salida del local.
El local dispensara gel hidroalcoholico para la limpieza de manos al entrar.
Todas las instalaciones se entregan limpias y desinfectadas según los protocolos y productos
sanitarios autorizados.
No se podrá superar el aforo máximo de 25 personas autorizado por el gobierno, en caso de
no hacer caso, la fiesta será cancelada y sin derecho a devolución del dinero.
Al terminar la fiesta se tendrán que dejar las mesas y sillas utilizadas abiertas y apartadas para su
limpieza.
Los disfraces y juguetes en fase 2 se retirarán del local hasta nueva orden.

HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES EXPUESTAS POR LA SERPENTINA A CERCA DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA SALA Y LAS NORMAS DE LA MISMA.

En Barcelona
A …...... de …..............…..de 20......

Contratante:
DNI:
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