Farmington Community Association, Inc
1723 Farmington Road
Mocksville, NC 27028
(336)998-2912

Melanie Forbes Cook
Executive Director
farmingtoncc@gmail.com

Since 1971
Solicitud para reservar las instalaciones del centro comunitario de Farmington
(La solicitud y el depósito deben ser presentados por adelantado)
Organización ______________________________________________________________________
Nombre (por favor imprima)____________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________ Código Postal ____________
Teléfono (día)__________________________________ (Noche) _______________________________
Facility to be Rented :
Gimnasio ____
Salón de banquetes ____

Sala de Reuniones ____

Refugio para picnic ____

Tipo de evento ____________________________________ Fecha del evento _____________________
Número de personas esperadas en el evento. _________
Tiempo real necesario para el evento (INCLUYENDO la configuración, limpieza) ______ a _______
Pasadas las 11:00 PM requiere aprobación especial.
Daños / Gastos de limpieza: Los inquilinos aceptan un depósito de $ 100.00 para ser pagado en efectivo
o cheque en el momento en que se hacen las reservas. Al recibir la inspección y verificación del personal
de FCC, el depósito será devuelto por 2 días hábiles. El arrendatario será responsable del costo de limpieza
real o daños si es necesario. El no entregar las llaves resultará en un cargo de $ 25.00. CUALQUIER
limpieza requerida por el personal de FCC resultará en un honorario de $ 25.00 MÍNIMO, tomado
de la tarifa del daño / de la limpieza.
Los cheques deben ser escritos al Centro Comunitario de Farmington.
Yo, el abajo firmante, por mí mismo y cualquier persona asociada con el evento, por la presente libero,
exento de responsabilidad y acepto indemnizar al Centro Comunitario de Farmington, sus agentes y
empleados, de toda responsabilidad causada por negligencia u otra conducta culpable por parte De mí o de
cualquier miembro de mi grupo o de cualquier empleado, contratista independiente o cualquier otra parte
involucrada en el evento durante mi uso de las Instalaciones del Centro Comunitario de Farmington y
aseguraré que yo / nosotros cumpliremos fielmente con los términos de esta solicitud. He leído las Reglas
de Alquiler y estoy de acuerdo con todos. Entiendo que el incumplimiento dará lugar a que mis partes sean
expulsadas inmediatamente de la instalación sin devolución del pago del alquiler o depósito de seguridad.
Al firmar abajo, doy fe de que he leído y entiendo las reglas para el alquiler y estoy de acuerdo en
acatarlas.
Firma: _____________________________________________ Fecha _______________
Uso en oficina:
In holding: Deposit $_____.____ Cash ____ Check No.___________ Returned __________________
Rental Fee $_____.____ Cash ____ Check No.___________ Total Paid $_____.____

