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1. Todas las funciones, eventos, y alquileres de la propiedad de VFW Post 5290 requieren 
un contrato firmado a estos terminos y condiciones y require permiso escrito del 
Comandante de VFW Post 5290. Esto es adquerido por el contrato de renta de VFW Post 
5290 o otro tipo de aprobacion firmada.  

2. Todas las reservaciones de la propiedad VFW Post 5290 seran echas en orden de llegada 
sin demonstrar preferencias.  

3. Individuos deben tener una licencia de conducir valida y al menos 21 años de edad para 
rentar las instalaciones de VFW.  

4. La persona quien aya firmado el contrato de renta es el inquilino autorizado y su 
precencia es requerida durante todo el evento. Un miembro de VFW Post 5290 tambien 
estara presente durante todo el evento.  

5. El costo de alquilar tiene que ser pagado en forma de money order, cheque de cajera, 
oh targeta de credito. Tiene que ser recivido a la hora de reservar la fecha y la 
instalacion. Dinero en efectivo y cheques personales no seran aceptados.  

6. El inquilino sera responsible por la conducta de sus invitados y autoriza cargos a sus 
targeta de credito por reparaciones de la propiedad VFW por daños ocacionados por sus 
invitados. el inquilino o organizacion puede ser negado a volver a usar las instalaciones 
de VFW y puede ser sujeto a cargos criminales. 

7. El representante de VFW puede terminar cualquier evento si los invitados enseñan mala 
conducta, violan los terminos y condiciones de VFW Post, oh fallan en cumplir las leyes 
locales, del estado, oh federales. Terminacion de un evento podria ser motivo para 
prohibir al inquilino de rentar VFW en el futuro.  

8.  Adicionalmente al precio de renta. Se require tarifa de limpieza que no es 
reembosable.  

9. Es la reponsabilidad del inquilino de asegurarze que las instalaciones queden libre de 
basura. toda la basura debe de estar dentro de los botes de basura que son disponibles. 
Confetti, y decoraciones similares son PROHIBIDAS por los desafios que causan estos 
productos al limpearse. 

10. FUMAR ES ESTRICTAMENTE PROHIBIDO dentro de las instalaciones de VFW Post. 
11. Cualquier extension al tiempo original de alquilar tendra que ser pedido 10 dias antes 

del evento original. Si una extencion no es aprovada , eventos que se pasen del 
tiempo  originalmente establecido seran cobrados una tarifa por cada hora que se pase 
el evento del tiempo establecido. 

12.  Todos los eventos en VFW Post 5290 tendran que ser concluidos no mas tardar de 1:00 
de la manana. Todos los invitados y participantes tendran que estar fuera de la 
propiedad VFW Post 5290 a ese tiempo. SIN EXCEPCIONES.  

13. El contrato de renta de VFW Post 5290 tiempo de empiezo y tiempo de acabar incluye el 
tiempo de preparar y de derribar preparaciones. Las instalaciones no seran disponibles 
antes del tiempo de empiezo ni despues del tiempo de acabar establecido sin permiso.  

14. Cancelaciones y Reembolsos 
      a. el alquiler recivira un reembolso si cancelacion (por cualquier razon) es recivido 
por correo electronico (info@vfw5290.org) al menos 10 dias laborales anterior del 
evento.  
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      b. Por eventos afuera el alquiler recivira un reembolso si 2 horas anteriores del 
empiezo del evento ay inclemencias del clima.  
     c. Todos los reembolsos seran echos al alquiler en 5 dias laborales de recivir la 
cancelacion y sera mandado por correo a la direccion en el contrato de renta de VFW 
Post 5290.  

15. Si VFW Post 5290 escoje cancelar un evento por problemas mecanicos, estructurales, 
drenage, o por razones de seguridad, la responsabilidad total debida al rentero sera la 
suma del pago del rentero y la tarifa de limpieza solamente.  

16. VFW Post 5290 no se hace responsible por cualquier articulo personal que sea perdido o 
robado! 

17.  Niños bajo la edad de 17 no seran desatendidos oh dejado solos por ninguna 
razon! Lugares especificos donde ninos NO SON PERMITIDOS sin la compania de un 
adulto son: 
     a. cuarto de juegos ( Maquinas de juego de la loteria de GA monitoreadas por GBI) 
      b. entre 50 pies de del lago VFW por riesgo a ahogarse 
      c. cerca del equipo de bingo (equipo muy costoso) 

18. Prohibido nadar y pezcar en el lago VFW, al menos que sean acompanados por un 
miembro de VFW Post 5290. 

19. Individuos y grupos rentando las instalaciones de VFW post 5290 aceptan de tener a 
VFW post 5290 libre de responsabilidad por cualquier reclamo, costo, gasto, y tarifas 
legales que puedan ocurrir del uso de las instalaciones y recursos de VFW post 5290.  

 

Yo, el rentero autorizado de las instalaciones VFW                                                           reservado 
para (fecha)                                 reconosco, entiendo y estoy de acuerdo a los terminos y 
condiciones de VFW Post 5290. Tambien entiendo que autorizo cargos a mi targeta de credito 
por daños que ocurran en el evento. 
 
Nombre:                                                                               Firma:                                                           . 
 
Fecha:                                             .                             
 
 
Firma autorizada VFW                                                                        .                     


