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REGLAMENTO DE LA RENTA COMUNAL

Preámbulo:

Las disposiciones de este reglamento se adoptan en aplicación de los artículos L2212-2 y siguientes
del Código General de las Comunidades Territoriales.

En este contexto, la municipalidad se reserva el derecho de rechazar un alquiler por cualquier evento
que pueda perturbar el orden público.

Los diversos salones comunales son administrados y mantenidos por la Comuna con el fin de
proporcionar lugares de reunión y encuentro para reuniones y otros eventos.

Este reglamento sólo se refiere a la ocupación ocasional del local. El municipio tiene prioridad sobre
el uso de las salas, siendo el alquiler a terceros sólo subsidiario.

Artículo 1: Beneficiarios

La Comuna de La Rouaudière

La Comuna de La Rouaudière se reserva un derecho de prioridad sobre las salas municipales, en
particular para la organización de elecciones, campañas electorales, plan de alojamiento de
emergencia, organización de centros de ocio, reuniones públicas, actos municipales, emergencias
extremas, acontecimientos imprevistos en el momento de la reserva, trabajos importantes a realizar.

Además, la Comuna de La Rouaudière puede inmovilizar las habitaciones por razones de seguridad.

Las asociaciones de la Rouaudière, de interés local o con fines humanitarios

Las asociaciones pueden beneficiarse de las salas municipales para su uso ocasional en relación con
una reunión o un evento según su disponibilidad. Este uso está sujeto a la firma del contrato de
alquiler. Las asociaciones se comprometen a no actuar como nominados para ocultar el uso de
particulares, incluso miembros, o para uso externo.

El alquiler se hará, gratuitamente, bajo la responsabilidad del Presidente.

Asociaciones externas

El alquiler estará bajo la responsabilidad del Presidente. Estos usos están sujetos a la firma de una
escritura de compromiso y al pago de una tasa.

Los habitantes de La Rouaudière

Los salones municipales se alquilan a los habitantes de La Rouaudière para reuniones familiares o
amistosas. Se cobra una tarifa por el alquiler. El precio del alquiler se establece por deliberación del
consejo municipal.

Cualquier subarriendo está estrictamente prohibido.
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Otras organizaciones

Tras un examen caso por caso, se autoriza la utilización de las salas a empresas y otras
organizaciones para operaciones profesionales o comerciales. Estos usos están sujetos a la firma de
un acta de compromiso y al pago de una tasa.

Artículo 2: Condiciones de alquiler

Las preinscripciones para el alquiler de las salas municipales se hacen por correo electrónico, dirigido
al alcalde. Esta preinscripción debe ser validada en el plazo de 1 mes por el contrato de alquiler.
Después de este período, la solicitud se considerará cancelada o no se tendrá en cuenta. La reserva
no será adquirida, por la comuna de La Rouaudière de un expediente completo.

Para estar completo, un expediente debe estar compuesto por los siguientes documentos:

* El contrato debidamente firmado por ambas partes,

* El acuerdo debidamente firmado por el beneficiario,

* Certificado de seguro de responsabilidad civil proporcionado por el inquilino,

* Pago del cheque de depósito.

La firma del acuerdo presupone que el beneficiario tiene conocimiento del mismo y se
compromete, él o la persona jurídica de la que es representante, a cumplir estrictamente sus
disposiciones.

Artículo 3: Condiciones financieras

Una deliberación del Consejo de la Ciudad fija, cada año, las tarifas de alquiler así como el importe de
las distintas garantías.

 Garantía

Para responsabilizar al beneficiario del contrato de alquiler se exigirá un depósito, que constituye un
anticipo de los gastos de restauración y limpieza, cuya totalidad correrá a cargo del usuario,
utilizándose el inventario de las instalaciones como base para el cálculo de los gastos de cualquier
reparación por parte de los servicios técnicos municipales o de una empresa externa. Su importe
garantizará los daños al equipo y a las instalaciones. Este depósito, en caso de que se observen
daños, sólo será devuelto después de que el beneficiario haya pagado la totalidad de los daños. Si los
daños superan el importe del depósito, el municipio se reserva el derecho de demandar al
beneficiario por el saldo de la cantidad pendiente. Si no se han observado daños, el cheque de
depósito se devolverá en un plazo de dos meses a partir del día del inventario de las instalaciones.

Ejemplos de daños :

 Daños y ensuciamiento de locales, muebles o equipos
 Diferencia entre el inventario antes y después del uso,



Queja del vecindario en el ayuntamiento tras las molestias,
Daños a los alrededores y al equipo interior y exterior,




Desmantelamiento de los electrodomésticos...
La limpieza no se llevó a cabo
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Artículo 4: Seguro

El beneficiario del local debe contratar un seguro que cubra los bienes alquilados, los daños a las
personas, los bienes inmuebles y muebles y, en general, todos los daños de los que pueda ser
responsable tanto en el local alquilado como en sus alrededores. En este contexto, la municipalidad
de La Rouaudière no puede ser considerada responsable en caso de pérdida, robo o accidente en
relación con los efectos u objetos dejados en el local. En el certificado de seguro, que forma parte del
formulario de registro, debe aparecer el nombre de la habitación, los días y las horas de uso.

Artículo 5: Almacenamiento y limpieza

 Mesas - sillas - platos

Las mesas y sillas deben dejarse en su sitio después de limpiarlas para comprobar que están en
buenas condiciones.

Los platos deben estar limpios y ordenados. En caso de daños en las mesas, sillas o vajilla, se cobrará:

- 70 euros / 1 mesa

- 25 euros / 1 silla

- 5 euros por cada artículo que falta (vajilla)

 Cocina - WC - Lavabos - Electrodomésticos
Deben estar limpios y en perfecto estado de funcionamiento en el momento de
hacer el inventario de las instalaciones que se elaboran al final del período de
alquiler.

 El patio
Escaneo completo

 Sala
El receptor tendrá que hacer una limpieza completa y un barrido.

 Bar y Salón
Deben estar limpios y en perfecto estado de funcionamiento en el momento de
hacer el inventario de las instalaciones que se elaboran al final del período de
alquiler.

 Bordes (exterior)
La limpieza de los alrededores es responsabilidad del beneficiario (recogida de
papeles, botellas, colillas...).

 Los cubos de basura
El beneficiario tendrá que realizar una clasificación selectiva. Las botellas, el cartón y
el plástico se depositarán en los contenedores de clasificación situados en el
aparcamiento cerca del cementerio route de Brains sur les Marches.

Artículo 6: Condiciones de uso Responsabilidad del beneficiario

Durante el período de alquiler, se requiere la presencia del beneficiario en la sala. Él o ella tomará las
medidas de vigilancia y protección necesarias. La Comuna declina toda responsabilidad en caso de
robo. El beneficiario debe respetar las condiciones de limpieza, el plazo y el número máximo de
personas admitidas, tal como se indica en el contrato de alquiler. En caso de fallo, perturbación
nocturna o diurna, se compromete la responsabilidad personal del beneficiario.



4

 Seguridad y capacidad de la sala

Para cada sala municipal, se establece una capacidad máxima en el contrato de alquiler.

Por razones de seguridad, es imperativo respetar esta capacidad máxima. En caso de
excederse, se comprometerá la responsabilidad personal del beneficiario.

En general, el beneficiario prohibirá toda actividad peligrosa y cumplirá las disposiciones
legales de salud y seguridad, en particular :

- El tráfico de usuarios no debe ser obstruido en las cercanías, dentro de la sala y cerca de las
salidas de emergencia;

- Las salidas de emergencia deben mantenerse despejadas en todo momento. El
incumplimiento de esta instrucción comprometerá la responsabilidad del beneficiario y podrá dar
lugar al cese inmediato del evento;

- Está estrictamente prohibido fumar en el local.

- Los bloqueos autónomos y las salidas de seguridad deben permanecer visibles;

- Las instalaciones técnicas, de calefacción, de ventilación, de proyección, de iluminación, de
sonido, de extinción de incendios o eléctricas no deben ser modificadas ni sobrecargadas.

- No se colocarán adornos en las paredes. También está estrictamente prohibido clavar
clavos (alfileres...), taladrar, grapar, pegar (con pegamento o cinta adhesiva...) en cualquier parte de
la habitación y sus dependencias.

- Los artículos traídos por los beneficiarios deben ser retirados de la sala antes de que
termine el período de alquiler.

- No se debe llevar ningún equipo de cocina a las habitaciones municipales (horno, barbacoa,
botella de gas...).

- Los animales están prohibidos. - Se prohíbe el uso de productos psicotrópicos y
estupefacientes. En caso de reclamación, el beneficiario debe

- Tome todas las medidas necesarias para evitar el pánico,

- Asegurar la seguridad de las personas,

- Abre las puertas de emergencia,

- Alerta a la Brigada de Bomberos (18), EMS (15),

- Alerta a la Comuna. Sala de referencia n° de teléfono

Además, el beneficiario debe evitar toda contaminación acústica para los residentes de la habitación.
Garantiza el orden público en el local, alrededor del vestíbulo y en el aparcamiento. Evita los gritos y
cualquier aparato ruidoso (petardos, fuegos artificiales...).

Además, se recuerda que está prohibido fumar en los lugares públicos, que son aplicables las
disposiciones relativas a la intoxicación pública, en particular la prohibición de vender bebidas
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alcohólicas a menores de 16 años, y que se prohíbe el acceso a las instalaciones a las personas en
estado de intoxicación.

Por último, los salones municipales no pueden ser utilizados para actividades contrarias a la moral.

 Limpieza

La limpieza de la sala y sus anexos o dependencias, su equipo y alrededores es
responsabilidad del beneficiario.

Si el lugar no se devuelve en un estado satisfactorio, se notificará en el inventario de
instalaciones y el municipio podrá hacer que se limpie a expensas del beneficiario.

Se enviará una factura detallada a la casa del inquilino para su pago. El equipo dañado será
apartado para el inventario de las instalaciones. Los servicios técnicos vendrán a evaluar los daños. La
factura será enviada a la casa del inquilino.

 Cierre de los locales

Antes de abandonar el local, el beneficiario se asegurará de que no hay riesgo de incendio,
inundación o intrusión, comprobará la habitación y sus alrededores y se asegurará, en particular, de
que las luces estén apagadas, las puertas y ventanas cerradas, los grifos y las salidas de emergencia
cerrados y de que la basura se deposite en los contenedores o cubos previstos a tal efecto situados
en el exterior.

 Estado de la cuestión y claves

Las llaves de las habitaciones serán entregadas a través del oficial elegido a cargo de esta
función. Las llaves serán devueltas después de un inventario de los accesorios en presencia del
beneficiario y de la persona a cargo de la habitación.

Si la habitación no está correctamente limpiada u ordenada, el responsable lo estipulará en
el inventario de las instalaciones, se entregará una copia al inquilino, otra se transmitirá al
Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas. (Facturación de las horas de trabajo para la
limpieza) En caso de pérdida de las llaves: se cobrarán 100 euros.

 Otras obligaciones

En su caso, el beneficiario cumple sus obligaciones con las autoridades fiscales, URSSAF,
SACEM, fondos de pensiones, etc.

Si se abre un establecimiento público temporal, el beneficiario solicita la autorización del
municipio y hace las declaraciones necesarias.

Artículo 7: Condiciones de anulación

La ciudad se reserva el derecho de cancelar una reserva en caso de circunstancias o necesidades
especiales, sin que el beneficiario pueda reclamar ninguna compensación. En caso de un
acontecimiento excepcional (elecciones, campañas electorales, plan de alojamiento de emergencia,
pandemia...) el alquiler de la habitación puede ser cancelado sin previo aviso. Se reembolsará al
beneficiario el importe de las sumas pagadas sin compensación o podrá beneficiarse de un
aplazamiento del alquiler.

Cita:

El beneficiario:


