PMB 639 1353 Rd. 19
Guaynabo, PR 00966
Tel. 787-731-6799 Fax 787-287-6322
Email: lourdes@villacampestrepr.com

Contrato Granja Rodante
Reglas y Políticas
Con el propósito de fomentar el disfrute en un ambiente seguro para los niños, todos tenemos que cumplir con las
reglas y políticas de Villa Campestre consignadas es este contrato y todas aquellas que se establezcan prospectivamente
ya sean por escrito o verbalmente.
1. El cliente tiene la obligacion de apercibir a sus invitados al cumplimiento de las reglas y politicas de La Granja
Rodante.
2. Está prohibido introducir alimentos a La Granja Rodante, al igual alimentar a los animales sin previa autorizacion del
coordinador de Villa Campestre.
3. Nos reservamos el derecho de prohibir todo aquello que a nuestro entender sea peligroso por el bienestar de los
animales.
4. La Granja Rodante estara disponible media hora (1/2) antes de la hora indicada para su actividad de manera que
podamos efectuar los preparativos propios de este y media hora para desmontar.
5. El servicio tendra una duración de tres (3) horas, desde la hora contratada para su inicio. El costo de las horas
adicionales varía.
6. De demorarse 15 minutos o más en exceso del tiempo contratado, se le cobrara una penalidad por cada hora o
fracción de hora adicional.
7. Daños ocasionados a la propiedad por el cliente o sus invitados se facturaran de acuerdo al costo de la reparacion.
8. Nos reservamos el derecho de cancelar la actividad siempre y cuando se notifique al contratante con dos (2)
semanas de anticipacion.
9. Se requiere un depósito de 50% para separar la fecha de la actividad.

Métodos dePago:
1. Podrá efectuar su pago en efectivo, ATH, VISA/MC. No se aceptan cheques personales.
2. Cheques devueltos tienen un cargo de $30.00 (solo se aceptarán los mismos en caso de que no haya sistema
electrónico).
3. El depósito se aplicará al balance pendiente.
4. El pago final se efectuara 15 minutos antes de culminar la actividad.
5. Se aplicará el impuesto correspondiente, requerido por ley (IVU).
6. Propina sugerida para el personal de Villa Campestre que trabaje en la Granja Rodante.

Cancelaciones:
1. Se reembolsará el depósito siempre y cuando se reciba notificación escrita de la cancelación con cuatro semanas de
anticipación a la fecha de la actividad. Toda reservación hecha con tarjeta de crédito o ATH se le facturara un cargo de
$15.00 por cancelar actividad.
2. Cuando la cancelacion es recibida en menos de 4 semanas se facturara y se cobrara el deposito.El depósito no sera
reembolsado bajo ningun concepto.
3. La administracion se reservara el derecho de cancelar actividad por razones de condiciones atmosfericas tales como
aviso de huracan, tormenta o lluvias torrenciales anunciadas por el Centro Nacional De Metereologia.
La invalidez de cualquiera de las cláusulas de éste contrato o parte de éste no invalida el resto de la cláusula ni las
restantes del contrato.He leído todas las cláusulas de éste contrato y entiendo y acepto cada una de ellas incluyendo las
reglas y políticas de La Granja Rodante de Villa Campestre comprendidas en ambas partes de éste documento.

Nombre persona encargada (cliente)
______________________________
Firma persona encargada / fecha

Nombre representante Villa Campestre
____________________________________
Firma representante Villa Campestre / fecha

