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La Comunidad Católica de Habla Alemana - Parroquia de Santa María
pone a disposición de D. / Dª. _______________________________________________________
Tlfno.:___________________ Email: _________________________________________________
los siguientes espacios de su propiedad para su uso y disfrute, para __ personas, desde el __ / __ /
____hasta el __ /__ / ____
( ) el terreno de Rascafría
( ) las casas de Rascafría
La cuota establecida para el uso sirve para cubrir los gastos de mantenimiento y conservación de
dichas instalaciones: gastos de electricidad, agua, y todo tipo de reparaciones y obras, así como la
parte atribuible de gastos de personal (secretaría y mantenimiento) necesario para su gestión y
mantenimiento.
El importe de estas cuotas asciende a:
1.

Para el terreno (por ej. para campamentos) incluyendo el uso de la cocina, el porche,
bancos y mesas, aseos y duchas por
- persona y día
6,00 Ⓤ
- grupos / día
100,00 Ⓤ
- persona y semana
30,00 Ⓤ
- grupos / semana
450,00 Ⓤ
* niños menores de 5 años no pagan

2.

Para las casas (incluyendo el uso de las instalaciones comunes)
Chalet pequeño / día
50,00 Ⓤ
Chalet grande / día (máx. 10 personas)
75,00 Ⓤ
Chalet pequeño / semana
250,00 Ⓤ
Chalet / semana (máx. 10 personas)
350,00 Ⓤ

El pago se realiza en efectivo en la oficina parroquial o, a la cuenta bancaria de la Parroquia
Alemana: BANCO POPULAR, nº ES75 0075 0889 17 0600217136, indicando el nombre del
usuario y la fecha del alquiler.
El usuario, así como el responsable del grupo o asociación, asumen la responsabilidad del
desarrollo ordenado. Los objetos, muebles e instalaciones existentes no pueden desplazarse o, en
todo caso, se volverán a colocar en su sitio una vez finalizada la actividad.
Hay que observar en todo momento las instrucciones de mantenimiento adjuntas:
- El usuario se ha de encargar de disponer del personal responsable adecuado para
la actividad prevista
- Igualmente tendrá que responsabilizarse de obtener en su caso las
necesarias autorizaciones y permisos de carácter oficial para la citada actividad
- En caso de producirse daños o desperfectos en los objetos o instalaciones se
responsabilizará al usuario de su reparación o reposición
Al abandonar las instalaciones, se han de dejar en el mismo estado de conservación y limpieza en
que fueron entregados

Madrid a __ / __ / ____

Usuario _____________________

