Ponce Yacht & Fishing Club, Inc.
Solicitud de Alquiler de Facilidades

(787)842-9003
(787)842-9004
(787)842-9005
Fax: (787)844-1300

3631 Paseo La Guancha
Ponce, PR 00716-2026

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Solicitante:
Invitado (relación con el socio):
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono: Res.
Tipo de actividad:
Bautizo
Ceremonia/Recepción
Quinceañero
Cumpleaños

Teléfonos:

Número de socio

Cel.

Otro
Actividad Corporativa
Aniversario

Otras:

7) Horario: Comenzando a las:
y terminando a las:
8) Fecha de la actividad:
Si es boda, hora de la ceremonia:
9) Número de personas que asistirán (incluyendo los novios, etc.)

8)Área solicitada y canon de arrendamiento
Salón Comodoro & “Cocktail Lounge”
“Cocktail Lounge”
Salón Pelícano
“Marlin Room”
Hora adicional
Uso del salón día antes de la actividad
Área de la Piscina Grande (6:00 p.m. @ 12:00 p.m.) (No incluye piscina)
“Playground”
Guardia Seguridad (según sea requerido)
Limpieza área “Playground”
Limpieza area actividad (Salón Comodoro, “Cocktail
Lounge”, Salón Pelícano, Área Piscina Grande & Marlin Room)

X

Fianza 2 semanas antes de la actividad (Salón Comodoro, “Cocktail Lounge”,
Salón Pelícano, Área Piscina Grande, “Playground”, Marlin Room)
Salvavidas
Sillas Plásticas
Mesas Plásticas Rectangulares
Mesas Plásticas Redondas 48”
Mesas Palsticas Redondas 60”
Sillas Tiffany (Salón Comodoro & Cocktail Lounge)

*Hasta 2do grado de consanguinidad*
*Se deberá sumar al precio de alquiler el impuesto de venta 11.5%*
* Fianza se devolverá según establecido en el contrato*

TOTAL CANON ARRENDAMIENTO $

_

PRE- APROBADO:

Aprobado:

Fecha:

Rear Commodore

CERTIFICO conocer las normas y reglamentación que existe para el arrendamiento de las facilidades del Ponce Yacht &
Fishing Club, Inc. y acuerdo que, de aprobarse esta solicitud, firmaré un contrato de arrendamiento que establecerá las
obligaciones de las partes para el uso de éste. De haber hecho algún depósito, ACEPTO que este depósito no se devolverá
en caso de tener que cancelar la fecha separada. Si el contrato está firmado, las partes se regirán por la Cláusula en cuanto a
devolución de dinero.
CERTIFICO además que he leído el Anejo A (Reglamento de Administración)

Iniciales

SERVICIOS DE COMIDA – Deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.

Solicitar cotización a nuestro concesionario, el cual deberá responder no más tardar de (1) una semana. De nuestro
concesionario no responder en el tiempo establecido o de no estar de acuerdo con las misma, deberá notificarlo en la oficina.

2.

Se requerirá el consumo de un mínimo de $75.00 con nuestro concesionario al alquilar el área del “Playground”. Se requiere
que el consumo de comida y bebida en las demás facilidades sea con nuestro concesionario.

3.

La solicitud debe de estar firmada por nuestro concesionario y enviada a la oficina para la aprobación de la misma.
Firma Concesionario:

Firma del Solicitante

Fecha:

Fecha de la Solicitud

