Comuna de San Agustín
General López N° 1388
San Agustín – CP 3017
Tel – 0432 – 4907017

Solicitud de utilización del Quincho Comunal

Sres. Miembros
Comisión Comunal de San Agustín

Quien suscribe ……………………………………………………………………………….
DNI: …………………….., Fecha de Nacimiento:………………………..mayor de edad, en mi carácter de ciudadano/a de
la localidad de San Agustín, me dirijo a Uds. A fin de solicitar la utilización del Quincho Comunal conforme a lo
que a continuación se detalla:

Fecha de utilización: Día…………………… Mes………….……………………Año………………..………
Utilización con exclusividad o sin exclusividad: ………………………………………………………….
Hora Inicio del evento:……………..……………. Horario finalización del evento:……………….
Motivo del evento: ………………………………………………………….…………………………………………
Cantidad de Invitados:……………………………………………………..…………………………………………
Pago Arancel en administración Comunal
Depósito de Garantía: $300,00 (pesos trecientos)
Reconozco conocer y respetar el reglamento del quincho comunal
vigente, haciéndome personalmente responsable de todo tipo de rotura, daño y/o cualquier otro perjuicio a
las instalaciones del quincho que pudieran producirse en ocasión de la utilización aquí solicitada, recibiendo
en este acto un ejemplar del mismo.
Si se produjera con motivo o en ocasión el evento algún daño en las
instalaciones del quincho y/o a los bienes existentes en el predio ACEPTO y permito que sea descontado del
depósito de garantía el monto necesario para su reparación. Si el monto de dicho depósito no fuera
suficiente para reparar la totalidad de los daños producidos autorizo me sea cargado en el impuesto comunal
de los meses próximo la diferencia adeudada.
Reconozco que todo impuesto, tasa, canon por propalación de música o
cualquier otro importe que corresponda abonar como consecuencia del evento será a mi exclusivo cargo.
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Sabiendo que está terminantemente prohibido a los invitados
concurrentes al evento deambular por el sector dentro del cerco de la pileta, me encargaré de respetar dicha
disposición.
Si al evento concurrieran más de 40 –cuarenta- personas autorizo a la
Comisión de la Comuna a contratar a mi exclusivo cargo un guardia para controlar el debido uso del quincho.
La propalación de música durante el evento no tendrá un volumen que
pueda alterar y llegar a molestar a los vecinos.
El Quincho será entregado a la Comuna en perfectas condiciones de
limpieza y conservación tanto en el salón como en los baños, autorizando a la Comisión Comunal hacerlo
limpiar y/o reparar con exclusivo cargo al depósito de garantía y/o en los impuestos comunales mensuales
que me emitieran en el futuro.

San Agustín,………………de………………………………..………………de……………………………

_________________________
Firma
___________________________
Aclaración

