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ACUERDO DE RESERVA - ORQUIDEORAMA

!

CONDICIONES DE PAGO:

TIPO DE EVENTO _______________________________

PERSONAS No. _______________

FECHA Y HORARIO _____________DIURNO___________ NOCTURNO__________________
PERSONA RESPONSABLE__________________________ C.C. #______________________
DIRECCION ____________________________________ TELÉFONO___________________
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VALOR FACTURA # __________________
50% ANTICIPO PARA RESERVAR _______
Fecha
SALDO A CANCELAR EL DIA ___________
Fecha
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$__________________
$__________________
$__________________

DEPÓSITOS POR:
Daños, Limpieza y Orden

$________ Recibo #_______ Fecha___________

CLÁUSULAS:
1.

Para que el presente contrato sea válido, debe cancelarse, a la firma, un anticipo
correspondiente al 50% del valor total.

2.

Dada la necesidad de CANCELACIÓN del presente contrato, deberá hacerse
como mínimo con treinta (30) días de anticipación a la fecha de la realización del
evento, si se quiere obtener el beneficio de devolución del anticipo. Si la
cancelación se hace a menos de 30 días, no habrá devolución alguna.
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3.

Si su evento es APLAZADO (por una y única vez) antes de los 30 días de su
realización, se retendrá el 30% del valor del anticipo.

4.

El horario nocturno para la realización de los eventos no podrá superar las 2:30
A.M.

5.
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El Orquideorama no se responsabiliza de objetos que no sean entregados a la
administración o a las personas designadas por esta.

6.

El espacio alquilado deber ser devuelto en el mismo orden (basura fuerte) y buen
estado en que se entrega.

7.

Es prohibido el uso de pólvora durante los eventos. Tampoco es permitido usar el
bar para lavar platos.

8.

IMPORTANTE: El Orquideorama no tiene planta eléctrica. Cualquier dificultad al
respecto deberá ser asumida por el cliente.

9.

El Contratante se compromete a no exceder los niveles de ruido
permitidos (50 decibeles) por el DAGMA, y asume su responsabilidad ante
este organismo, en caso de no cumplir con lo anterior.

ACEPTO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE ACUERDO FIRMA RESPONSABLE:
_________________________
FIRMA
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______________________
________________
CEDULA
FECHA

ORQUIDEORAMA ENRIQUE PEREZ ARBELAEZ. Avda. 2 Norte # 48-10 Tel. 664 32 56
Telefax. 665 8358100

