North Valley Friends Church
4020 N College
Newberg, OR 97132
503.538.5340
www.northvalleyfriends.org
office@northvalleyfriends.org

Formulario para uso del edificio
Reservamos el derecho de cancelar una reservación si tuviéramos un
evento como funeral o boda porque la congregación de la iglesia es
nuestra prioridad. Lo sentimos si les causa algún inconveniente.

Información de contacto
Individual/Grupo:
Persona de contacto:
Firma:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Información del evento
Actividad:
Fecha(s)/Hora(s):
Salones requeridos:

¿Cuantas personas al evento?:

Salón arreglado por una cuota adicional:
Material Requerido:
Información adicional:
Para uso de la oficina:
Attendee/Non-Attendee:
Fee Agreed Upon:____+ $35 key & cleaning deposit
Payment Received:_____________________
Deposit Received:
Date Out:
Signature:

Key or Code #:
Date In:
Date:

___

Cuotas para uso del edificio
Santuario o Biblioteca

$40.00

Comedor y Cocina

$50.00 (hasta 5 horas)*
$100 (mas que 5 horas)*

Cocina Arriba y Salón Enseguida

$35.00

Gimnasio

$20.00/hora**

Salones pequeños adicionales

$15.00 cada salón (o $25 sola)

Laberinto portable para adentro

$50.00 cada día

Tienda

$50.00 cada día

* Toda la preparación y limpieza necesita ser durante las horas reservadas.
** Necesitan leer y firmar nuestra política del uso del gimnasio antes del evento.
CUOTAS de limpieza

Depósito de llave y limpieza (Reembolsable) $35.00 o $50.00 en adición a la
cuota del edificio.
Es la responsabilidad de las personas que usaron el edificio colectar el depósito después del
evento. Después de 30 días, el depósito será perdido. También es su responsabilidad limpiar y poner todo
en orden en el edificio. Si tenemos que limpiar después de tu función, cobraremos la cantidad de las cuotas siguientes
de su depósito. Gracias por cooperar.
Santuario, salones pequeños, etc.
Comedor y cocina

$35.00
$50.00 (sin usar la cocina- $35)

Policía de uso de la facilidad


Reservamos el derecho de cancelar una reservación si tuviéramos un evento como funeral o boda porque la
congregación de la iglesia es nuestra prioridad. Lo sentimos si les causa algún inconveniente.



No es permitido usar alcohol en este sitio; no fumen en el edificio.



La música necesita estar a un nivel respetuoso a nuestros vecinos y el volumen bajado antes de las 10:00 pm.



Es la responsabilidad de la(s) persona(s) que usan el edificio reparar o pagar para cualquier cosa rota.



Tienen que remover signos, globos, y cuerdas, incluyendo cosas unidas con el signo de la iglesia. Una cuota
de $10 si no está hecho.



Los eventos deben terminar (incluyendo la limpieza) antes de las 11:30 pm.



No eventos en los sábados por la noche. Los eventos deben terminar antes de las 6pm.

He Leído y estoy de acuerdo con la policía escrita encima.
Firma: ________________________________________fecha: ______________________

