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CONTRATO DE ALQUILER DE UNA SALA SOCIOCULTURAL

O DE UNA MANSIÓN

Entra: La Comuna de La Rouaudière, representada por su alcalde, el Sr. JULLIOT Thierry,
domiciliado... ………………………………………………………………………………

Tel:

Para empezar,

Y los reservista(s)

Individuos

Nombre y
apellido:………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asociación(es)

Nombre y
ubicación……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Representada por ………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono fijo: ……………………………………………Teléfono móvil: ……………………………………………. Otras
personas a cargo en caso de reservas múltiples:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Llamado "el reservista" por otro lado,

Se dijo y se acordó lo siguiente:

El lugar que se menciona a continuación se alquila a la reserva mencionada:

 Alquiler de la sala sociocultural: Dirección del lugar y número de teléfono del referente
 Alquilar la casa solariega : Dirección del lugar y número de teléfono del referente



2

El

O

De …………………………………………………………a...

Para un

  Boda ⃝  Comida familiar ⃝  Bautismo ⃝  Comunión⃝ Fallecimiento
⃝ Aniversario ⃝ Cumpleaños ⃝ Comida de baile ⃝ Asamblea General⃝
Seminario ⃝

 Otro…………………………………….

Número estimado de personas:

I. Condiciones de pago :

- Las tarifas aplicadas tienen en cuenta la noción de domicilio y el número de personas.

- El pago de la reserva se hace con un cheque a nombre del Tesoro.

- El importe del alquiler para el período seleccionado es: ……………………. euros por una
asistencia prevista de (suprimir según proceda) :

 Más o menos 160 personas

 Más o menos de 60 personas

 Más o menos 40 personas.

- Este precio determina el número de mesas y sillas disponibles para las fiestas. La cubertería
se le da a petición.

- La no utilización de la cobertura proporcionada o la intervención de un servicio de comidas
no supone ningún cambio en la tasa.

- 15 días como máximo antes del comienzo del período de alquiler, sólo puede modificar el
contrato.

- El depósito fijo asciende a 1.000 euros para la Gran Sala, 600 euros para la Sala Pequeña y
350 euros para la Casa Solariega, que deben ser abonados mediante cheque a la orden del
Tesoro Público.

- Todos los pagos y justificaciones se harán a nombre de la(s) reserva(s).

- En caso de cancelación después de 3 meses antes del período de alquiler, se le devolverá el
importe de su alquiler y su depósito, de lo contrario se le retendrá el 50% del alquiler.

II. Estado de la cuestión

Un recordatorio importante:
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- Los alquileres comienzan el sábado por la mañana o el domingo por la mañana según la
elección especificada en la página 1.

- Para los sábados o los fines de semana, normalmente entregamos las llaves el viernes para
el uso inmediato de la habitación, para facilitar sus preparativos (montaje de mesas,
decoración, almacenamiento de alimentos).

Bajo ninguna circunstancia la reserva puede empezar a preparar comidas o comenzar las
festividades el viernes por la noche. Sin embargo, la Comuna se reserva el derecho de usar el
local el viernes por la tarde si lo considera necesario.

 Sólo para el alquiler de los sábados:

- El estado de entrada en el local, el inventario y la entrega de las llaves se hacen en la sala el
viernes por la tarde para ser definidos con el agente que hará el inventario.

- Las llaves del alquiler se devuelven el lunes por la mañana durante el inventario de las
instalaciones. Bajo ninguna circunstancia el reservado estará en la sala el domingo después
de las 9:00 am, el día del domingo se cobrará si hay una violación de las reglas.

- El inventario de las instalaciones y el inventario de las instalaciones se hacen el lunes por la
mañana para ser definidos con el agente que hará el inventario de las instalaciones en
presencia del reservista.

 Sólo para el alquiler de los domingos:

- El estado de entrada en el local y el inventario se hacen en la sala el viernes por la tarde
para ser definidos con el agente que hará el inventario.

- El usuario de la sala podrá utilizarla a partir del domingo a las 09:00. Bajo ninguna
circunstancia el reservado estará en la sala desde el viernes 2:00 pm hasta el domingo 9:00
am, en caso de incumplimiento de las reglas se cobrará un día adicional.

- El inventario de las instalaciones, el inventario de las instalaciones y la devolución de las
llaves se hacen en la sala el lunes por la mañana para ser definidos con el agente que hará el
inventario de las instalaciones en presencia de la reserva.

 Para el alquiler del fin de semana:

- El estado de entrada en el local, el inventario y la entrega de las llaves se hacen en la sala el
viernes por la tarde para ser definidos con el agente que hará el inventario. Sin embargo, se
puede hacer un arreglo para la entrega de las llaves el jueves por la tarde, según sea
necesario.

- El inventario de las instalaciones, el inventario de las instalaciones y la devolución de las
llaves se hacen en la sala el lunes por la mañana para ser definidos con el agente que hará el
inventario de las instalaciones en presencia de la reserva.

III. Condiciones especiales de alquiler :

La reserva declara conocer los lugares que los han visitado en su totalidad. También declara
haber recibido el reglamento de la sala, haber leído y aprobado todas sus disposiciones para el
evento que planea organizar.
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A este respecto, y de manera no exhaustiva, el reservista se compromete en particular a :

 No exceder el número máximo de participantes permitido y establecido, todas las
edades dependiendo del local.

 La parte reservada se compromete a no derogar, ni siquiera temporalmente, este
requisito de seguridad;

 No molestar en modo alguno a los vecinos limitando el volumen del sonido del
sistema de megafonía (utilización del enchufe previsto a tal fin para el equipo de
sonido);

 el reservatario se compromete a utilizar los locales destinados al acontecimiento
declarado anteriormente y a devolverlos al estado en que se encontraban, del
mismo modo que todos los muebles o accesorios puestos a su disposición

El arrendatario autoriza a cualquier representante del Municipio a tener acceso a la sala alquilada
para controlar el pleno respeto de las disposiciones suscritas.

Se llama la atención de la reserva sobre la importancia de respetar las señales para aparcar
los vehículos delante y alrededor de los pasillos. Los controles policiales y las verbalizaciones son
frecuentes.

IV. Devolución del depósito:

El depósito no será o será parcialmente devuelto:

 en caso de utilización no conforme a la normativa interna, como, y sin perjuicio
de la posibilidad de acciones penales, las molestias intempestivas o repetidas
(ruido excesivo, emergencias de ruido excesivo, gritos, bocinas .....) que observen
los residentes locales o los representantes electos.

 en caso de daños, incluso involuntarios, a los equipos o locales
 en ausencia de una limpieza efectiva de la habitación y de todo el equipo y

accesorios proporcionados.

V. Precauciones de seguridad :

La reserva reconoce haber identificado la ubicación de los medios de lucha contra el fuego
(extintores, grifos, etc.) y se compromete a asegurar que todas las salidas se mantengan
completamente despejadas.

VI. Responsabilidades :

En la ejecución del presente contrato, la parte reservada declara que él o la asociación u organización
para la que actúa es responsable. A tal efecto, ha proporcionado un certificado de seguro de
responsabilidad civil para los organizadores del partido para el tiempo que la habitación esté
alquilada.

Hecho en …………………………………………………...... por duplicado, en : …………………………………………

Para el acuerdo sobre el respeto de las condiciones enumeradas en este documento y en el
reglamento de alquiler de la sala que se da con el contrato.
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Firma precedida de la mención manuscrita "Leído y aprobado".

El alcalde La reserva


