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CONTRATO PARA EL  

‘CENTRO CIVICO’ 
100 N. 13TH St 

Alpine, Texas 79830 

(432) 837-3301 x 1 

 

INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO  

 

 TARIFAS Y CARGOS 
Público en General 

Comercial 

Organización Sin 

Fines de Lucro 

Agencias de 

Gobierno 

Renta dia entero (8 Horas) $500.00  $100.00  $100.00  

Renta medio dia (4 Horas, L-V) $250.00  $50.00  $50.00  

Renta medio dia (4 Horas, S/D) $500.00  $100.00  $100.00  

Depósito $200.00  $200.00  $200.00  

Seguridad *Requerido si se $60.00/hr. para 2 

oficiales 

$60.00/hr. para 2 

oficiales 

$60.00/hr. para 2 

oficiales servirá alcohol  

 

 COMODIDADES Cantidad Descripción 

Mesas de plástico 
  2 ½’ x 8’ rectangular 

  5' redonda 

Sillas   Acero inoxidable 

Wi-Fi Abierto  Civic Center  

Máquina de hielo     

Aforo 507   

 

TARIFAS Y CARGOS 

Pago completo de la renta & deposito es obligatorio a la hora de entregar la aplicación por medio de 

efectivo, cheque u orden de dinero. La fecha no será reservada hasta que el pago se haga por completo. 

 

Depósito por limpieza y daños por alquiler de instalaciones: $200.00 

Depositos por daños seran 100% reintegrable siempre y cuando que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

 

• Las instalaciones (incluyendo el área externa) se dejen totalmente limpias y en orden en base a 

las Reglas (pág. 5). 

• El uso de las instalaciones no exceda el tiempo reservado. 

• Todo equipo esté contabilizado y en buen estado. 

• No se han producido daños en el área o su contenido 

• Se cumplen todas las normas y procedimientos que rigen el consumo de alcohol y tabaco. 
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• Todas las puertas y ventanas están cerradas y bloqueadas. Todos los AC/calentadores están 

apagados.  

• Todas las luces esten apagadas y deben permanecer apagadas al final de cada noche. 

• Se cumplen todas las reglas y procedimientos que rigen el uso de las instalaciones de la 

Ciudad de Alpine. 

 

Cost por daños Costo Descripción 

Mesas de plastico 
$150.00  Rectangular, cada una 

$225.00  Redonda, cada una 

Sillas $75.00  Cada una 

Llave perdida $100.00  Cada una 

Regreso tarde de llave $75.00  Por dia 

Puerta sin seguro $75.00  Por dia 

Luces prendidas toda la noche $50.00 Por dia/noche 

A/C o calentadores no apagados $50.00 Por dia 

Cargo por multa de alcohol $480.00 Tarifa plana 

Si las condiciones anteriores no se cumplen a satisfacción del personal de la ciudad, se deducirá una tarifa 

correspondiente del depósito por daños. Si el costo de la limpieza y/o reparación de la instalación excede el 

monto del depósito por daños, se facturará al grupo de alquiler por esos costos adicionales. Si el arrendatario 

o la organización no cumple con todos los pagos pendientes, se le prohibirá alquilar el Centro Cívico hasta que 

se paguen todos los cargos pendientes. Los depósitos se reembolsarán mediante cheque dentro de los 30 días 

posteriores al evento. 

POLITICA DE CANCELACION 

Todas las cancelaciones de reservación deben hacerse por escrito. Las cancelaciones realizadas 10 o más días 

hábiles antes del evento resultarán en un reembolso completo de las tarifas pagadas. Los depósitos no son 

reembolsables con menos de 10 días hábiles de aviso por escrito. 

POLITICA DE TERMINACION 

Todos los Códigos y Ordenanzas relativos de la Ciudad de Alpine estarán vigentes y se harán cumplir en todas 

las instalaciones de la Ciudad de Alpine. Hay regulaciones que rigen los niveles de sonido y ruido, mascotas, 

animales, estacionamiento, acceso de vehículos, posesión de armas, etc. Estos códigos se pueden ver en línea 

en www.cityofalpine.com. La ciudad de Alpine se reserva el derecho de terminar su evento si el personal de la 

ciudad, de buena fe, percibe que usted o sus invitados representan un riesgo para la seguridad de las personas 

o la propiedad en las instalaciones o que usted o sus invitados están violando las normas locales, estatales o 

leyes federales. Al recibir un aviso verbal del personal de la ciudad o del departamento de policía de Alpine de 

que su evento se cancelará, usted y sus invitados deben abandonar las instalaciones de inmediato y no recibirán 

un reembolso de la tarifa de alquiler ni del depósito por daños. Usted será responsable de la pronta eliminación 

de cualquier artículo personal que traiga a su evento. 

POLITICA DE ALCOHOL 

Absolutamente no se permite alcohol en el Centro Cívico sin autorización escrita de la Ciudad. El 

Departamento de Policía de Alpine debe brindar seguridad en todo momento en que se sirva o consuma alcohol. 

El incumplimiento de esta regla resultará en un cargo de multa por alcohol y el arrendatario no podrá alquilar 

el Centro Cívico en el futuro. 
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APLICACION 

La Ciudad de Alpine alienta el uso del Centro Cívico si el uso tiene un propósito legal y no interfiere con la 

realización de los programas de la Ciudad de Alpine o el propósito principal para el cual están destinados los 

edificios y terrenos. El uso comunitario de las instalaciones está sujeto a los términos de las ordenanzas y 

resoluciones de la Ciudad de Alpine, este acuerdo y el programa actual de tarifas de usuario. Se puede denegar 

el permiso para usar una instalación en base a la creencia de que la actividad propuesta no es lo mejor para la 

ciudad de Alpine o el nivel de uso previamente programado. A ninguna persona se le negará el acceso a las 

instalaciones por motivos de raza, credo, sexo, orientación sexual, origen u otra clase legalmente protegida. 

 
 

 

 

 

 

INFORMACION DEL USUARIO                  Completar al menos una (A o B) de la lista 

A.     Individual  
Nombre Apellido Número de teléfono 

Dirección Correo electrónico 

Contacto de emergencia (Nombre, Apellido) Teléfono de emergencia 

B.      Organización, entidad comercial o sin fines de lucro 

Tipo de Organización:  ☐ Organización   ☐ Entidad comercial   ☐ Sin fines de lucro  ☐ Otro ____________________ 

Nombre de Organización Número de identificación fiscal (solo sin 

fines de lucro) 

Nombre de Contacto Apellido de Contacto Número de teléfono 

Dirección Correo electrónico 

Contacto de emergencia (Nombre, Apellido) Teléfono de emergencia 

El reembolso del depósito se emitirá a la organización a menos que se indique lo contrario: 

INFORMACION DEL EVENTO              

Propósito del evento 

 

Número de teléfono 

Fecha (s) del evento Comienzo del evento 

                                   

                                  A.M / P.M 

Terminación del evento  

                                            

                                           A.M / P.M 

¿Se servirá alcohol? 

       ☐ SI        ☐ NO 

Hora de inicio 

                                   

                                  A.M / P.M 

Hora de teminación 

                                   

                                          A.M / P.M 
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CALCULOS DE TARIFA Y COSTOS DE RENTA CENTRO CIVICO 

COSTOS DE RENTA COSTO 
CANTIDAD 

DIAS SUBTOTAL 

Renta Día Completo- Público General Comercial $500.00   $ 

Renta Dia Completo- Organización sin fines de lucro $100.00   $ 

Renta Dia Completo- Agencia de Gobierno $100.00   $ 

Renta medio dia- Público General Comercial (L a V) $250.00   $ 

Renta medio dia- Público General Comercial (S/D) $500.00   $ 

Renta medio dia- Organización sin fines de lucro (L a V) $50.00   $ 

Renta medio dia- Organización sin fines de lucro (S/D) $100.00   $ 

Renta medio dia- Agencia de Gobierno (L a V) $50.00   $ 

Renta medio dia- Agencia de Gobierno (S/D) $100.00   $ 

TARIFAS DE SEGURIDAD      

$60.00/hr para 2 Oficiales: Se requiere seguridad si se sirve y/o consume 

alcohol. 
  

 

   
        ______am/pm   a     _______am/pm =    _______hrs $60.00/hr  $ 

DEPOSITO Y TARIFA DE LIMPIEZA      

Daños por renta de instalaciones y tarifa de limpieza $200.00   $ 

TOTAL 
 

$ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre Impreso                                       Firma                Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO PARA USO DE OFICINA– VERIFICADO POR 

 

 

        ________________________________________________________________________ 

          Nombre Impreso                                                Firma                     Fecha 
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REGLAS 
 

1. La persona que completa el acuerdo debe llamar para informar a la Ciudad si alguien más recogerá la llave del Centro 

Cívico. 

2. No se permite que ninguna persona esté dentro de la cabina de DJ excepto el arrendatario; no se permiten invitados 

en la cabina. 

3. No coloque ninguna pertenencia o artículo personal en el armario cerca de los baños para discapacitados 

4. No se permitirá aserrín, polvo ni nada en la pista de baile que haga que la pista sea “más fácil para bailar”. 

5. No se permiten grapas. No colgar decoraciones en el techo. La cinta adhesiva o similar que se use debe quitarse por 

completo y todas las decoraciones deben retirarse del edificio. 

6. No decoraciones o articulos que utilicen una fuente de fuego, es decir, velas, antorchas, fuegos artificiales, etc., seran 

permitidos.  

7. AC no debera estar a menos de 72º. Prender el AC 2-3 horas antes del evento para que el Centro Civico baje la 

temperature. El calor máximo no debe exceder 76 º. 

8. No se permite fumar dentro del Centro Cívico. 

9. Los vendedores no deben conectar vehículos recreativos a ninguna toma de corriente de un edificio de la Ciudad sin 

una autorización explícita por escrito. Esto se aplica tanto a las conexiones eléctricas como a las de agua/aguas 

residuales. 

10. No se permite estacionar en Holland St. frente al buzón de pago. No se permite estacionar frente a las oficinas de 

la ciudad o en el estacionamiento pavimentado de la oficina durante el horario comercial normal (de lunes a 

viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.).  

11. El Centro Civico debe dejarse como se encontró. 

12. La limpieza incluye barrer y limpiar mesas y sillas antes de guardarlas. 

13. Las mesas deben guardarse en el depósito y las sillas deben apilarse correctamente contra la pared. No arrastre las 

sillas por el suelo; use la carretilla que se proporciona o deberan ser cargados. 

14. Retire toda la basura, papel, latas, etc. de los pisos de los baños, inodoros, lavabos, mesas, fuera del edificio y del 

estacionamiento. La basura debe vaciarse en los contenedores exteriores.  

15. La limpieza debe hacerse tan pronto como termine el evento o temprano al día siguiente. 

16. Limpie, enjuague y seque los contenedores de metal para hielo (área de la barra): Vacíe los baldes en el fregadero, 

enjuague y vuelva a colocarlos debajo de los contenedores. 

17. Al cerrar el edificio, asegúrese de que todas las puertas estén bloqueadas, el A/C o calefacción esté apagado y todas 

las luces apagadas.  

18. Si hay daños en el Centro Cívico, se deja algo encendido o se dejan las puertas sin llave, el costo se descontará del 

depósito.  

NOTA: Si los daños superan el depósito, se facturará al arrendatario el importe restante además del depósito. 

19. Las llaves deben devolverse al siguiente día hábil o se cobrará una penalización POR DÍA.  

20. El evento debe finalizar a las 2 a. m., por favor desalojar a los invitados empezando a la 1:30 a. m. 

21. Para emergencias marcar 911. Para problemas que son urgentes pero no una emergencia, llame a la línea que no es 

de emergencia del Departamento de Policía de Alpine al 432-837-3486. 

 

He leído y entiendo todas las siguientes reglas, entiendo que se cobrará una multa del depósito por cada regla que no 

se cumpla o se infrinja. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre Impreso                                       Firma                         Fecha 
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ACUERDO 

 
La persona u organización que celebra un contrato de alquiler con la Ciudad de Alpine para el uso del Centro 

Cívico certifica que la información proporcionada en esta solicitud es actual. El abajo firmante declara además 

que tiene la autoridad para hacer esta solicitud para el solicitante y acepta que el solicitante observará todas las 

normas y reglamentos. El solicitante también acepta reembolsar a la Ciudad de Alpine por cualquier daño que 

surja del uso de dicha instalación por parte del solicitante. Cualquier accidente que involucre lesiones a los 

participantes o daños a las instalaciones o su contenido que ocurra durante el uso de las instalaciones o equipos 

de la Ciudad de Alpine se informará a la Ciudad de Alpine de inmediato. El solicitante acepta que la Ciudad de 

Alpine y sus agentes o empleados no serán responsables de ningún daño a la persona o la propiedad debido a 

actos negligentes del solicitante, sus agentes, empleados, invitados o subcontratistas. El solicitante acepta 

proteger, indemnizar por los costos legales y otros gastos, y eximir de responsabilidad a la Ciudad de Alpine y 

sus funcionarios, empleados, directores y agentes de reclamos, responsabilidades o demandas que surjan de 

lesiones a personas o propiedad por actos negligentes del solicitante, directa o indirectamente atribuible a las 

actividades del usuario y/o uso de las instalaciones excepto por negligencia exclusiva de la Ciudad de Alpine.  

 

 

He leído y estoy de acuerdo con los términos anteriores 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre Impreso                                       Firma                         Fecha 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL  

PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

☐ Todos los fregaderos, mostradores, espejos, electrodomésticos, mesas, sillas, puertas, 

paredes, etc., están limpios. 

☐  El piso está limpio. 

☐  Todos los botes de basura están vacíos y forrados con bolsas de basura. 

☐  Las mesas/sillas están limpias y correctamente alineadas en sus respectivas áreas. 

☐  No se han dejado objetos personales. 

☐  A/C o calefacción y luces apagadas. 

☐  Todas las puertas estan cerradas con llave. 

 

Tenga en cuenta cualquier discrepancia y ubicación exacta a continuación y devuélvalo al Ayuntamiento con 

su llave: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

PATROCINADOR 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre Impreso                                       Firma                         Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO PARA USO DE OFICINA 

 

COMENTARIOS PERSONAL DE LA CIUDAD 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________ 

         Nombre de Personal                                               Firma de Personal                 Fecha 


