
 
 

CIUDAD DE CONTRATO DE ALQUILER KING CITY REC CENTRO 

 
Recreation Center 401 Division King City, Ca. 93930 Ph. 831-385-6748 

Recreation Coordinator Ph. 831-262 -5996 

 

Tipo de música amplificada / sonido 

en vivo________  DJ _________ 

Alcohol Proporcionado  Vendido  O Permitido  

  

Seguro Obligatorio de nomenclatura Ciudad de King como adicional asegurado 0 

Monto $ 1,000,000.00 Responsabilidad , Propiedad y daños 

 Fecha de Recibido : _____________ Recibido por : ____________________  

 

  
CONDICIONES ESPECIALES: 

 
HONORARIOS Y 

CARGOS POR HORA 

$               

 

                                               
Guardias de Seguridad $ 
Cargo extra por arregio de salon $ 
DEPÓSITO DE SEGURIDAD $ 
CANTIDAD TOTAL $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Uso   Hora de inicio Tiempo de finalización 

Tipo de Actividad / Evento 

Nombre de la organización 

Persona de contacto: 

Dirección de envio: 

Numero de Telefono: (     ) ____-____             Segundo number de contacto: (    ) ____-____                                                           

Correo Electronico: 

TIPO DE ORGANIZACIÓN:   Cuidad/Gobierno   Juventud    Comunidad     Privado 
Asistencia estimado: 

POR FAVOR FIRME 

AQUÍ________________________________ 

 

Fecha: ______________________________ 

Programa de tarifas 

 

                                     Privado    Sin fines de lucro 
 

Rec Center            $51.00/hour            $15.50/hour 

Setup Fee            $75.00     $75.00 

Depósito de seguridad          $500/event    $200/event 

Guardia de Seguridad           $ 50.00/hour    $50.00/hour 

 

 



City of King Recreation Department 

Recreation Center Rental Application 
401 Division Street, King City, CA 93930 

Call (831) 385-6748 or email awasson@kingcity.com for more information 

 

Nombre de Evento:_________________________________  Fecha:  ________________________ 

 

Organizacion: ____________________________________________________________________ 

 

Agente/Rentador: _________________________________    Telefono: ______________________ 

 

Correo Electronico:       Celular: _________________________ 

 

Tipo de Evento: ___________________________________________________________________ 

 

Fecha Deseada(s):        

  

Hora de Inicio:     Hora de Finalizacion:       # De Personas: ________ 

        NOTA: la ocupación máxima es de 200 personas 

 

  

REQUISITOS Y REGULACIONES DE RENT                      INFORMACION DE ASEGURANSAY            

CERTIFICADOS REQUERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Inicia) He leido y estoy de acuerdo con los terminus de la presente solicitud de renta, incluido el 

documento que detalla el alcance total del acuerdo. 

 

 

 

 

 

Por favor inicie para afirmar que ha 

recibido y revisado las formas: 

 

  Aplicacion de Uso 

  Reglas de Centro Recreativo 

  Forma de Contrato 

  Cotizacion del Precio 

 

Estas formas estan en el documento de 

requisitos y reglamentos. 

Usted debe indemnizar y mantener inofensivo a City of King, 

antes de rentar el Centro de Recreacion, debe suministrar un 

certificado de seguro por un monto de $1,000,000, que 

cumpla con los siguientes requisitos.. 

1.  El nombre asegurado debe ser el mismo que el 

individuo o la organizacion de renta. 

2.  Las fechas actuals de politica deben abarcar las 

fechas que planea utilizer las instalaciones, incluyendo 

la configuracion y limpiar. 

3.  El certificado debe nombrar a City of King como 

asegurado adicional 

IMPORTANTE: Los aplicantes 

son responsables de cumplir las 

reglas establecidas en el 

reglamento. 

Nombre de Aseguransa:        

Numero de Poliza       

Nombre de Agente         

Telefono de Agente:        
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City of King Recreation Department - Facility Use Permit Application 

Permit Request for the Recreation Center, 401 Division Street, King City, CA 93930 

Call (831) 385-6748 or email awasson@kingcity.com for more information 

 

 

Compañía / Organización______________________________________________________________ 

 

Nombre de Contacto: _________________________________________________________________ 

Direccion: __________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________ Teléfono alternativo: _______________________    

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

 

Tipo de Evento: ______________________________________________________________________ 

Fecha dezeada(s) de evento _________________ Numero de personas que asisten: _________________ 

                                                                                   NOTA: la ocupación máxima es de 200 personas 

 

Hora de inico: ___________________ Hora de Finalizacion: ___________________________________  

 

Inicial     , Por la presente certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta. 

Entiendo que esto es sólo una solicitud y no es una garantía de que se emitirá un permiso. Si se emite un 

permiso , estoy de acuerdo que: 1 ) si alguna de la información contenida en la solicitud resulta ser falsa : o 2) 

debo informar a mi conducta o la conducta de alguno de los participantes o invitados que no sea como se 

describe en la solicitud; o 3) deben reglas aplicables cualquier ciudad , del condado , estatales o federales , los 

códigos o leyes reglamentos ser violados , cualquier reserva / permiso expedido automáticamente pasarán a ser 

y cualquier actividad asociada a esta reserva / permiso cesarán inmediatamente 

 

Inicial       , también estoy de acuerdo que voy a : 1 ) ser financieramente responsable y reembolsará a la Ciudad 

de las costas de la ciudad por los daños a la propiedad de la ciudad ; 2 ) ser financieramente responsable y 

reembolsará a la Ciudad por honorarios razonables de abogados para hacer cumplir las disposiciones de 

cualquier permiso que se emite para el evento descrito en la presente solicitud ; 3 ) perderá todos los cargos y 

depósitos como compensación parcial a la ciudad por los costos asociados con el cumplimiento de la prestación 

de la solicitud o permiso ; 4 ) perderá todos los cargos y depósitos si se determina que he proporcionado 

información falsa en la solicitud; 5 ) ser financieramente responsable de los gastos de la ciudad que exceden 

cargos y depósitos ya recogidos por la ciudad para la aplicación de las disposiciones relacionadas con esta 

solicitud o reserva. 

 

Inicial      , Los usuarios se comprometen a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la Ciudad del 

Rey , sus funcionarios, empleados , agentes y voluntarios de todas las acciones , responsabilidades, 

reclamaciones, daños a , pérdidas, costos , sanciones, obligaciones , errores u omisiones personales o de 

propiedad que se puede afirmar o reclamado por cualquier persona, empresa o entidad que surja de o en 

conexión con las actividades llevadas a cabo por el solicitante , si existe o no negligencia pasiva o activa 

concurrente por parte de la Ciudad o el Personal de la ciudad . Esta será una liberación continua y permanecerá 

en efecto hasta que sea revocada por escrito. 

 

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, YO / NOSOTROS CERTIFICO QUE he/hemos leído y entendido 

TODAS DE LA REGLA Y REGLAMENTOS ASOCIADA CON EL USO DEL FONDO PARA EL CENTRO 

DE RECREACIÓN. Me / Nos comprometemos a respetar y hacer cumplir las normas y reglamentos de la 

ciudad del rey DURANTE MI / NUESTRO USO DE LAS INSTALACIONES.  

       

Firma del solicitante        Fecha:                                                             

Aplicación aprobada por:         Fecha:       
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CENTRO RECREATIVO  REGLAS DE ALQUILER 

 

1. HONORARIOS TODOS ALQUILER incluyendo depósito de seguridad se deben tres (3) semanas antes del 

evento. 

2. DEPÓSITO – En las dos semanas siguientes al evento el depósito completo se enviará por correo 

 a la dirección postal del agente (“inquilino”) del orden público, sin embargo, que el coordinador de la 

recreación o la persona designada han inspeccionado el edificio y determinen que no hay daños a la 

construcción o que se requiere cualquier limpieza excesiva. LOS DEPOSITOS NO SON REEMBOLSABLES.  

3. SEGUROS - Para garantizar la seguridad de sus invitados y para proteger a la ciudad, la Ciudad del Rey 

requiere inquilinos a tener seguro de responsabilidad civil. El arrendatario proporcionará Seguro Amplio Forma 

Integral de Responsabilidad en la cantidad de no menos de $ 1,000,000 para cada caso, combina límite único , 

lesiones personales y daños a la propiedad , nombrando a la ciudad del rey , sus oficiales, funcionarios electos , 

los agentes y los empleados como adicional asegurado . Una política puede ser adquirido a través de seguro de 

propietario o a través de un agente de seguros independiente. 

4. DECORACION - Arrendatario se le permitirá decorar antes del evento, si se paga por concepto de tarifa y el 

seguro cubre el tiempo de configuración. Mesas y sillas estarán en la construcción para que usted pueda 

organizar como le gustaría. Decoraciones no pueden clavar con tachuelas, grapados o clavados en las paredes, 

el techo o el suelo. 

5. USO DE COCINA - ALL COCINAR DÍA ESTÁ PROHIBIDO. Las instalaciones de la cocina es 

principalmente una preparación de la cocina y el calentamiento. Se prefiere una compañía con licencia de 

catering. El hoyo de la barbacoa situada en el patio puede ser utilizado, pero por favor notifique a personal de la 

ciudad al completar su contrato. Cualquier uso indebido de los equipos de las instalaciones de una empresa de 

catering o inquilino será responsabilidad del arrendatario, si está dañado. Todos los alimentos, equipos y 

utensilios de cocina de propiedad personal deben ser retirados del lugar inmediatamente después del  

6. SECURITY- La necesidad de seguridad se determinará en el momento de la reserva. El Ayuntamiento hará 

los arreglos para la seguridad y el costo será incluido en el precio del alquiler. Si hay algún tipo de problema y 

la seguridad se siente que es necesario detener el evento por razones de seguridad lo harán y no habrá ningún 

reembolso a usted. 

7. REGLAS DE ALCOHOL - Hay que ser no hay bebidas (alcohólicas o no) que se sirven en botellas de vidrio. 

Si su evento será la venta de alcohol, debe tener licor seguro de responsabilidad, así como la licencia apropiada 

de Control de Bebidas Alcohólicas ("ABC"). Licencia y el seguro se deben en City Hall siete días antes del 

evento. 

8. RUIDO - La Ciudad de King ha establecido reglas que regulan los niveles de ruido a fin de mantener 

relaciones de buena vecindad. Es su responsabilidad de que su música, banda y / o DJ ofrece un equipo 

apropiado para asegurar que los niveles de sonido se mantienen. El incumplimiento de las normas dará lugar a 

la pérdida de su depósito y puede correr el riesgo de extinción de la música. Para garantizar un evento agradable  

por favor dé la información a su banda o DJ antes del evento. 

9. Cuando se acabó la fiesta, - tiene que dejar la instalación como lo encontró. Esto incluye limpiando 

mostradores, trapear pisos, vaciar la nevera, derribar decoraciones, recogiendo y embolsado de basura y 

limpieza de baño. Usted debe poner la basura en los botes de basura y colocar fuera en el patio. Tome todo lo 

que pertenece a usted. Mesas y sillas deben ser recogidos y guardados. Si la ciudad tiene para la recogida de 

basura fuera del piso, derrame excesivo limpia en el suelo, el exceso de grasa en la cocina , fregaderos 

enchufados a partir de algo que se vierte hacia abajo , o cualquier otra limpieza excesiva, se le cobrará $ 25 / 

hora / persona en concepto de limpieza. El Ayuntamiento no será responsable de los artículos perdidos o 

dañados que dejas atrás. 

10. Clavos - Llaves se le dará a la representante a una hora acordada antes del evento. 

11. Baños portátiles- NO baños portátiles serán permitidos en el evento. 

Por favor, asegúrese de que todos los involucrados en la organización del evento son conscientes de todas estas 

reglas  

 

 

  

Leese Firma   Fecha     Departamento de Recreación    Fecha 



 
 

 

King City Formulario de contrato de alquiler de eventos 

 
 

Agente Autrizado/ Inquilino:         Evento:       

 

Fecha de Evento:      

 

Personas de Contacto:       Numero de Telefono:      

 

Al iniciar , entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 

______ He leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir la Ciudad de King Reglas alquiler 

 

______ Entiendo que soy responsable de este evento. Los daños ocasionados en este evento son mi 

responsabilidad . 

 

______ Entiendo que no habrá reembolso del deposito de $500.00 si cualquiera de las reglas de alguiler  

 se viola.   

 

______ Entiendo que el depósito de alquiler de $ 500.00 no es reembolsable si el evento se cancela                 

                        menos de 7 días antes del evento 

 

______          Entiendo que proporcionara a la Ciudad del Rey con un certificado de seguro con convertura de 

$1,000,000 como parte de responsabilidad civil 14 dias antes del dia de evento. La ciudad 

reserva el derecho de cancelar su evento si no ha pagado la cantidad toal los 14 dis antes del 

evento. Deposito no será reembolsado.  

 

______ Entiendo que los guardias de seguridad pueden ser necesarios en mi caso y que la Ciudad del             

Rey se encargará de la seguridad a costa mía. 

 

 

Firma de Cliente:         ______ Fecha:     

 

 

 

Firma de Empleado de City of King:          Fecha:     

(City of King Staff Signature)         (Date) 

 

 

 

 

 
 

 

 


