
CONTRATO DE ALQUILER DE SALA PARROQUIAL 

 SACRED HEART CATHOLIC CHURCH 1609 N. SUMMIT SPRINGFIELD, MISSOURI 65803  

Nombre del inquilino: _____________________________________________________________ 

 Dirección: _____________________________ Ciudad/ Estado_________ Código Postal: _________  

Teléfono durante el día: ___________________ Teléfono durante la noche: ____________________ 

Fecha del evento: ______________ Hora del evento: ______________   Desde hasta: ____________ 

 Tipo de evento: ________________________________________________________________ 

 Número aproximado que se espera que asista: _________________________________________ 

Revise que habitación quiere alquilar 

☐Salón parroquial con cocina 

☐Salón parroquial sin cocina 

 En el Salón ¿Se servirán bebidas alcohólicas? Si_____          No____ 

 En caso afirmativo, se debe completar y adjuntar el “Contrato de servicio de bebidas alcohólicas”. 

 Precio de renta $_______________ 

Depósito por daños $ ___________ 

Tarifa de limpieza $ _____________ 

 Cantidad total $ _______________ 

PAGO INICIAL $ ________________ 

BALANCE $ ____________________ 

Haga los cheques pagaderos a: SACRED HEART CHURCH 

 El saldo debe pagarse 30 días antes de la actividad programada. 
 

 

 Firma del inquilino: ______________________________                                Fecha: _______________ 

Al firmar este contrato, el Arrendatario acepta que ha leído y comprendido la “Política de alquiler del 

salón parroquial” y se compromete a cumplir plenamente con dicha política. 
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ACUERDO DE USO / INDEMNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Entre la Diócesis Católica Romana de Springfield-Cape Girardeau en nombre de la Parroquia del Sagrado 

Corazón, Springfield, MO (Diócesis) y el USUARIO DE LA INSTALACIÓN 

(Usuario): ____________________________________________________________________________         

 (Dirección de usuario, ciudad, estado): ____________________________________________________ 

Fecha (s) de uso de la instalación: ________________________________________________________ 

El usuario de los nombres anteriores se compromete a defender, proteger, indemnizar y mantener 

indemne los nombres anteriores Diócesis y parroquia contra y de todas las reclamaciones por 

negligencia o culpa de los nombres anteriores del Usuario o cualquiera de sus agentes, miembros de la 

familia, funcionarios, voluntarios, ayudantes, socios, miembros de la organización o asociados que 

surjan del USO DE INSTALACIONES identificado anteriormente en la parroquia de los nombres 

anteriores. 

El usuario acepta proporcionar un certificado de seguro a la diócesis que proporciona evidencia de 

cobertura de responsabilidad general de no menos de un millón de dólares ($ 1,000,000) por incidente. 

El usuario también acepta tener los nombres de la Diócesis como un "Asegurado adicional" en su póliza 

de responsabilidad general para la FECHA (S) DE USO DE LA INSTALACIÓN en relación con el TIPO DE 

USO DE FALLA para reclamos que surjan de las operaciones del USUARIO DE LA INSTALACIÓN o que se 

presenten contra el Diócesis por empleados, agentes, socios, miembros de la familia, estudiantes, 

clientes, asistentes a funciones, invitados, miembros de la organización o asociados del Usuario. El 

usuario también acepta asegurarse de que su póliza de seguro de responsabilidad será la principal en 

caso de un reclamo cubierto o causa de acción contra la Diócesis. 

Si y solo si el Usuario no cumple con el (segundo) párrafo anterior, entonces el Usuario de los nombres 

anteriores se compromete a proteger, defender, eximir de responsabilidad e indemnizar por completo a 

la Diócesis de los nombres anteriores de cualquier reclamo o causa de acción que surja de o relacionada 

al uso que tiene lugar durante la FECHA (S) DE USO DE LA INSTALACIÓN identificada anteriormente que 

es presentada contra la Diócesis o parroquia por el Usuario mencionado anteriormente o sus 

empleados, agentes, socios, miembros de la familia, estudiantes, clientes, asistentes a funciones, 

invitados, invitados, miembros de la organización o asociados, incluso si dicho reclamo surge de la 

negligencia de la PARROQUIA, sus empleados o agentes, o la negligencia de cualquier otro individuo u 

organización. Si alguna oración o párrafo de este acuerdo se considera inválido, se acuerda que el saldo 

de este continuará en pleno vigor y efecto. 

NOMBRE (en letra de imprenta): _________________________________________________________ 

 

 Firmando por:  ____________________________________________   Feca: _______________                                                                                                   

                                           (Debe ser un agente oficial del usuario)  
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