FECHA DE HOY:

ASISTENTE

CONTRATO DE ALQUILER PARA INSTALACIONES DEL CONDADO DE GLYNN
Por favor inicie cual instalación: Ballard

Highland Park

Baldwin/Brookman

Fecha de uso:

Día de la semana:

Tiempo de alquiler es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Por favor, considere la instalación y limpieza dentro de estas horas.
INFORMACIÓN DE ALQUILER DE
Circule uno:

Negocio

Personal

Sin fines de lucro

Uso del gobierno

Tipo de actividad/propósito de alquiler:

** Número de personas

** Número de personas no deberá exceder la capacidad de construcción establecida por el Departamento de bomberos del
Condado de Glynn
Los límites son:
Ballard- 101 personas

Highland Park- 30 personas

Baldwin/Brookman- 59 personas

El permiso deberá obtenerse en el Departamento de policía del Condado de Glynn para cualquier reunión pública de
100 personas o más.
¿Cobrara la entrada o recibirá ingresos?

SI

NO

¿Se utilizará vendedores de fuera?

SI

NO

Nombre de la persona responsable:
(debe ser por lo menos 21 años de edad)
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono#:

Teléfono alternativo#:

Zip:
(Email)

Licencia de manejo del estado de GA, numero de licencia:

(adjuntar copia de la licencia)

Nombre de la organización o grupo (si aplica):
501 C 3 (certificación sin fines de lucro, forma deberá de incluirse)
DESCRIBIR EN DETALLES ESPECÍFICOS ESTE EVENTO: (es decir, se servirá pastel y helado; traeremos alimentos;
DJ con música, etc.)

Las llaves deberán ser recogidas el día antes de su alquiler antes de las 4:00 p.m. Para alquileres del viernes, sábado y el
domingo; usted deberá escoger la llave el jueves no más tarde de 4:00 p.m. Si un miembro del personal es llamado después
del horario de oficina para emitir una clave, se cobrará un pago de $25,00, que deberá ser pagado por separado de todas
las otras cuotas, con un cheque o en efectivo al momento en que se emita la llave. Las llaves deberán ser devueltas al
siguiente día hábil después del alquiler entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m.
Si no entrega las llaves a tiempo se le cobrara un recargo de $25,00.
PARA USO DEL CONDADO DE GLYNN SOLAMENTE
Precio de renta: $75.00
EFECTIVO
Recibo #

KEY DEPOSIT: $ 100.00

OTRO:

CASH

EL CHEQUE#

Paid:
(Place PAID Stamp here)

Money Order_________
Bal. Due:

Receipt #
DATE ISSUED

STAFF

DATE RETURNED

STAFF

Revised 10-04-2016
REGLAS PARA EL USO DE LA INSTALACIÓN

Arrendatario conviene a lo siguiente:
1.
PAYMENT:
a. Una tarifa de alquiler de $ 75.00 deberá ser pagada en su totalidad al momento de hacer la reservación. Esta
cuota no es reembolsable, a menos que el Condado de Glynn cancele el evento. El pago deberá ser en forma
Inicie aqui
de dinero en efectivo, cheque o giro postal a nombre de Glynn County Board of Commissioners.
b. Deposito en efectivo de $100.00 / dinero es rembolsable y que debera pagarse al momento en que se le entrega la
Inicie aqui
llave. Estos fondos serán depositados. Reembolsos serán emitidos por cheque y puede tomar hasta treinta
30 días hábiles para devolver. Las llaves deberán ser devueltas al siguiente día hábil a más tardar las 3:00 p.m.
El arrendatario deberá cumplir con los siguientes tareas para que se le rembolse su depósito de limpieza en su
totalidad. Pisos barridos, basura en bolsas y atadas y colocadas cerca de la puerta de atrás (no coloque la basura
fuera del edificio); NO SE PERMITEN CANGREJOS de cualquier tipo, ya sea dentro del edificio,
incluyendo la basura; no se deberá usar tachuelas o clavos para fijar decoraciones en las paredes y otras
superficies. Deberán quitar todos los adornos y cintas. Cualquier derrame en el piso, cocina, estufa o dentro del
refrigerador se deberán limpiar. No podrán llevarse ninguna de las sillas o mesas que ya se encontraban dentro de
la construcción. No somos responsables de cualquier comida u objeto que se haya dejado en el refrigerador, estufa,
alacenas, etc. En caso de que se encuentre cualquier daño a la propiedad del condado o elementos proporcionados
por el condado ya no estén, el arrendatario perderá el total del depósito de limpieza.
c. Las llaves deberan ser recogidas a no mas tardar las 4:00. del día anterior de la fecha de la renta; llaves para
Initial here
eventos del fin de semana (viernes, sabado y domingo), las llaves deberan ser recogidas el jueves antes de
las 4:00 Si un miembro del personal es llamado después de horas habiles se cobrara una cuota de $25,00 (dinero
no reembolsable) en el momento en que se emita la clave.

2.
Inicie aqui

Initial here
Initial here
Inicie aqui
Inicie aqui

Inicie aqui

Inicie aqui

Inicie aqui

Inicie aqui

Inicie aqui

CÓDIGO DEL CONDADO DE GLYNN(GCCO):
a. Se prohíben todos los fuegos artificiales, explosivos, armas de fuego y dispositivos que descargan proyectiles por
cualquier medio. Se prohíbe el uso en cualquier lugar en toda la instalación. (GCCO 2-11-7)
b. Alcohólicas bebidas están prohibidos en todas las instalaciones. (GCCO 2-11-6)
c. Está prohibido fumar en todas las instalaciones interiores del condado.
d. Los parques están abiertos al público de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. solamente. (GCCO 2-11-11)
e. Para parques públicos y otros bienes ruido demasiado fuerte no será tolerado y será determinado por el
Departamento de policía del Condado de Glynn.. (GCCO 2-9-55)
f. Para reuniones públicas de 100 o más personas se requiere un permiso del jefe de policía del Condado de Glynn.
(GCCO 2-26-4)

g. En cada edificio hay un número limitado de mesas y sillas. No se proporcionaran más mesas y sillas. Mesas, sillas
y todos los otros bienes del Condado no se retirarán de la instalación.

h. Para asegurar la devolución del depósito, todas las instalaciones deberán ser limpiadas antes de desocupar los
locales y sin daño alguno.

i. Toda la basura y desperdicios se deberán colocar en el basurero apropiado siempre y se tire o elimine de acuerdo
con el acuerdo con el Condado de Glynn.

j. No se permitirá ninguna forma de entretenimiento para adultos de naturaleza sexual. (GCCO 2-24-3)
k. El individuo o la organización solicitando la instalación será responsable de cualquier daño o violación de estas

Inicie aqui

Inicie aqui

reglas y regulaciones.

l. La violación de cualquier regla o reglamento que rige las instalaciones del Condado de Glynn será causa para la
restricción de tal individuo u organización de cualquier futura reservación de cualquier instalación del Condado
así mismo como de la terminación del contrato y permiso expedido en virtud de esta aplicación.

Glynn County Public Works Department ~ 4145 Norwich Street ~ Brunswick, GA 31520 ~ Ph.: (912) 554-7746 / Fax: (888) 558-1549
IN CASE OF EMERGENCY CALL POLICE: 911

Yo, personalmente y como agente para la organización solicitante, atreves de este acuerdo libero y absuelvo para siempre al
CONDADO de GLYNN, GEORGIA, a sus OFICIALES, AGENTES y EMPLEADOS de cualquier y todas las acciones, causas o
acciones, reclamaciones o demandas por daños, costos, gastos, compensación, consecuentes o cualquier otra reclamación que resulte o
es el resultado de una ocurrencia o accidente, incluyendo lesiones o daños personales , que ocurra durante el uso de las instalaciones.
Además, en la mayor medida permitida por la ley, el solicitante, deberá indemnizar y eximir de responsabilidad al CONDADO DE
GLYNN, GEORGIA, SUS DIRECTIVOS, EMPLEADOS y AGENTES de y contra de reclamaciones, daños, pérdidas y gastos que
surjan de o como resultado de mis actos u omisiones y las de los participantes mediante la instalación de acuerdo con mi permiso, todo
o en parte, durante el uso de las instalaciones. Esta indemnización no se aplicará a los actos u omisiones causados por la única
negligencia o mala conducta de cualquier persona que solicite la indemnización.
He leído y totalmente entiendo esta aplicación y se obedeceran las normas y reglamentos establecidos.

Firma del arrendatario

Date

Firma del Representante del Departamento

Date

SI USTED TIENE ALGÚN PROBLEMA DENTRO DEL EDIFICIO POR FAVOR LLAMAR AL NÚMERO
PRINCIPAL

Glynn County Public Works Department ~ 4145 Norwich Street ~ Brunswick, GA 31520 ~ Ph.: (912) 554-7746 / Fax: (888) 558-1549
IN CASE OF EMERGENCY CALL POLICE: 911

