Asunción, ......de...................... de 200.....
Señores
Cooperativa Universitaria Ltda.
Presente
El que suscribe ............................................................................................, en representación de
..............................................................., con Cédula de Identidad Civil Nº ..............., domiciliado en la casa
de la calle ............................................. Nº ...................... entre ...........................................................................
..................................................................................., teléfono(s).........................................................................
se dirige a ustedes a objeto de solicitar el usufructo del .......................................................................................
a fin de realizar: ............................................................................. en fecha.........................................................
a partir de las .......:....... horas, hasta las ........:........
Asimismo, declaro mi conformidad con las normas y condiciones expresadas a continuación y me
responsabilizo de dar cumplimiento a las mismas.
1.

El salón podrá ser utilizado exclusivamente para la realización de actividades o eventos de carácter
educativo-cultural, como ser cursos, seminarios, talleres, charlas, conferencias, presentaciones,
lanzamientos, en tanto y en cuanto estos no constituyan promoción o comercialización de productos o
servicios de personas físicas o jurídicas que no guarden relación con la Cooperativa.

2.

La Cooperativa no se responsabilizará por los daños personales o materiales que puedan ocasionarse a las
personas u objetos en el transcurso de las actividades que se realicen en sus salones.

3.

El solicitante será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir las instalaciones y equipos
durante el usufructo del salón, por impericia, descuido, o dolo.

4.

El solicitante no podrá bajo ningún concepto, salvo autorización expresa y escrita de la Cooperativa, alterar
las instalaciones del salón.

5.

El solicitante podrá disponer de todo el mobiliario y equipo que forman parte del equipamiento del salón,
conforme inventario adjunto, el cual se suscribe por las partes e integra el presente contrato. La
Cooperativa no se compromete a brindar equipos y servicios, fuera de los ya establecidos.

6.

Quedará a cargo del solicitante el alquiler de equipos o herramientas distintas a las mencionadas en el
punto anterior, debiendo este hecho ser comunicado previamente a la Cooperativa para la autorización
expresa y escrita correspondiente.

7.

La Cooperativa no se responsabilizará por la pérdida o avería de elementos traídos por el solicitante. Si
dichos elementos no fueren retirados del salón objeto del presente contrato, a su término, la Cooperativa
podrá trasladarlos a los depósitos o salones que tuviere disponibles, en donde quedarán a disposición del
solicitante.

8.

El solicitante deberá proveer a la Cooperativa un listado con los nombres, fotocopias de cédulas de
identidad y números de teléfonos de las personas que tuviesen que ingresar a la Cooperativa para efectuar
trabajos relacionados a la realización del evento.

9.

No se podrá realizar venta de alimentos, salvo expresa autorización escrita de la Cooperativa.

10.

El solicitante no podrá ceder o transferir a otra persona física o jurídica la presente reserva, salvo
autorización expresa y escrita de la Cooperativa.

11.

El solicitante se compromete a abonar los gastos correspondientes a guardias de seguridad, limpieza
durante y después del evento, iluminación del salón y adyacentes, y climatización, que serán indicados por
la Cooperativa, a la firma del presente contrato.

12.

El solicitante fija domicilio a los efectos del presente acuerdo en la dirección manifestada al inicio de la
solicitud. Las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Asunción para dirimir cualquier controversia que pudiera derivar del presente contrato, declarando
prorrogada cualquier otra que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido por las partes, firman el presente
Contrato en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en le Ciudad de ......, de la República del
Paraguay, a los ...... días del mes de ............ del año dos mil ...

Solicitante

Por la Cooperativa Universitaria Ltda.

