
 
CONTRATO DE  ALQUILER  Y NORMAS DE  MI GRAN FIESTA 

-El contratante…………………………………………….. con DNI …………………………alquila durante………horas la sala 

MI GRAN FIESTA para la realización del evento………………………….. que se iniciará a las…….horas y finalizará 

a las………..horas del día…………….. 

-El precio de la contratación de la sala es de……….€. Se formaliza con una señal de ………€ y el resto se 

pagará el mismo día del evento en el momento de acceder a la sala. Después  de confirmar la 

disponibilidad de la sala y efectuarse la paga y señal queda confirmada la reserva. 

Será posible ampliar la estancia, siempre y cuando se acuerde con el propietario con un margen de una 

hora, antes de acabar el evento contratado, y siempre y cuando no esté ocupado por otro evento. En el 

caso de ampliación horaria, cada hora extra se facturará 10€/hora. 

En  el caso de anular la reserva, el contratante perderá la señal facilitada. 

-El contratante es informado por MI GRAN FIESTA del aforo máximo de 48 personas aproximadamente 

(entre niños y adultos) permitido en la sala. 

-El contratante, manifiesta haber comprobado el estado de las instalaciones y se compromete a dejar la 

sala los elementos que la componen tal y como le han sido cedidos. 

-El contratante, siempre mayor de edad, responde ante cualquier daño o falta  tanto material como 

personal, producidos en la sala. 

-El contratante se compromete a seguir, respetar y hacer respetar a los demás las siguientes normas. 

-En la vía pública no se pueden realizar actividades como cantar, chillar, hacer funcionar aparatos de radio, 

televisión, instrumentos, sirenas, altavoces. Está prohibida la consumición de bebidas. Respetar el 

descanso de los vecinos. 

-El incumplimiento de las normas por parte del contratante o de cualquiera de las personas que accedan 

a la sala, obligará al propietario a suspender el evento, exigiendo éste la restitución y la posesión de la 

sala. 

-El contratante queda obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, ordenanzas 

municipales y las normas de comunidad en las que se integra el local, teniendo en cuenta los desperfectos 

que se puedan ocasionar. 

-Ni  el propietario ni la sub-arrendadora, se harán responsables de los accidentes que pudieran originarse 

dentro de la sala. 

  -EL contratante del local se hace directa y exclusivamente responsable y exime de toda responsabilidad 

a  LUCÍA FERNANDEZ MORENO (MI GRAN FIESTA) provisto de NIF 04131072L por los daños que pueda 

ocasionar a personas o cosas,  por las infracciones,  sanciones y por todos los gastos  que su 

comportamiento pueda generar. E l contratante acepta esta cláusula. 

MI GRAN FIESTA en Fuenlabrada a……….de………de 2016. 

CONTRATANTE:                                                 MI GRAN FIESTA 

 



 
NORMAS DE NUESTRA SALA MI GRAN FIESTA 

Con el fin de que puedas disfrutar de un espacio en óptimas condiciones, establecemos las siguientes 

normas. Respétalas, verás que son normas de sentido común, cuida y deja la sala como te gustaría 

encontrarla. 

-PROHIBIDA LA ENTRADA DE ALIMENTOS, CHICLES Y BEBIDAS DENTRO DEL PARQUE. 

-NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA AL PARQUE CON ZAPATOS, Y ES OBLIGATORIO EL USO DE CALCETINES. 

-PROHIBIDA LA DECORACION FUERA DE LOS PUNTOS QUE HAY PARA SU COLOCACION. 

-OBLIGATORIO USO DE MANTEL EN TODAS LAS MESAS. 

-PROHIBIDO INSTALAR CUALQUIER OTRO EQUIPO DE MUSICA O MICROFONO. 

-ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LA SALA, ASÍ COMO EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS. 

-PROHIBIDA LA ENTRADA DE ANIMALES. 

-NO PUEDEN ENTRAR AL PARQUE NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS. 

-LA ENTRADA AL PARQUE DEBE ESTAR SUPERVISADAS POR UN ADULTO. 

-PROHIBIDO TIRAR CONFETI. 

-EN EL MOMENTO DE QUE SE DERRAME CUALQUIER TIPO DE LÍQUIDO, RECOGER DE INMEDIATO. 

-PROHIBIDO PINTAR FUERA DE LA PIZARRA. 

-LA WII COMO EL KARAOKE DEBEN DE ESTAR SUPERVISADOS POR UN ADULTO. 

-TENER CUIDADO Y HACER QUE RESPETEN TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SALA: WII, KARAOKE, 

TELEVISIÓN, JUGUETES, MOBILIARIO, ECT.. 

-PROHIBIDA LA ENTRADA DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS Y MATERIAL EXPLOSIVO. 

 

A LA SALIDA DE LA SALA 

-Recoger sillas, mesas y juguetes utilizados. 

-Se ha de tirar toda la basura en bolsas cerradas dentro del contenedor facilitado para ello. 

-Asegúrese de recoger todas las pertenencias. 

-No dejar nada en el frigorífico ni en armarios de cocina. 

-Se ha de barrer. 

He leído y estoy conforme con las normas y condiciones del contrato. 

CONTRATANTE                                                                       MI GRAN FIESTA 


