Salón 1 | Cypress
La hora del evento, la configuración incluida y la limpieza, no puede
exceder las 12 horas a la vez, y no puede finalizar a más tardar de las 11 p.
m. de lunes a sábado, y de las 2 p. m. el domingo.
Horas mínimas de alquilar son de 4 horas los sábados y domingos. Y mínimo
de 2 horas todos los demás días de la semana.
Capacidades del Salón

Salón 1
Cypress

Teatro
60
90

Banquete
48
80

Salón de Clase
50
40

* Configuración del salón en la parte de atrás

Tarifas de Alquiler del
Salón
(por hora)

Conferencia
34
52

Salón 1 en la foto

CARGOS Y TARIFAS
PRIVADO

Residente
$71

No-Res
$73

SIN FINES DE LUCRO
Residente
$65

No-Res
$67

COMERCIAL
Residente
$77

No-Res
$80

Su Costo Estimado
Cargos Adicionales Requeridos
Custodia

(por día)
$65

______ X ______=
Tarifa del salón

Cargos Opcionales
Equipos Audiovisuales
Patio
Patio 1/2
Vestíbulo Finley
Vestíbulo de PSW

(por día)
$10-$50 por artículo
$240
$120
$162
$120

Horas
Necesarias

$______
Tarifa total del salón

+

$______
Cargos
Adicionales
Requeridos

+

$______
Cargos Opcionales

Depósito de Daños

(reembolsable)
$100

+
=

Pago adeudado día de la reservación:

$______
Depósito de Daños

$______
Costo total del
Alquiler

Depósito por Daños + Pago inicial no reembolsable
$200

Complejo Comunitario de Finley
2060 West College Ave, Santa Rosa CA 95401
Información general (707) 543-3733
Rentfinley@srcity.org

Asegurando un permiso para el uso de la instalación:
Para reservar una fecha en el Complejo Comunitario de Finley, envíe un correo electrónico a
rentfinley@srcity.org o llame al (707) 543-3733. Proporcione los detalles de alquiler: nombre, número de
teléfono, correo electrónico, fecha y título del evento, número de invitados, hora de inicio/final, comida,
alcohol y cualquier otro detalle. Las solicitudes se aceptan solo por orden de llegada y los salones pueden ser
reservados hasta un año antes dependiendo en la disponibilidad. Se requiere un contrato de alquiler firmado,
un pago inicial (que no es reembolsable) y un el depósito de daños para reservar una fecha. Su fecha será
confirmada cuando recibamos una copia firmada del Permiso de Alquiler.

Configuración del Salón

Estilo de banquete

estilo de teatro

estilo de conferencia

estilo salón de clase

Depósito de Daños:
Al hacer la reservación, el alquiler debe pagar un depósito de daños. Este depósito no se aplicará a los
cargos del alquiler. Se puede esperar un reembolso completo dentro de los catorce (14) días después de su
evento, si:
• Se siguen todas las instrucciones del contrato de alquiler,
• No se producen daños o robos en la propiedad,
• No se necesita tiempo o lugar adicional, ni gastos de limpieza.
El titular del Permiso es responsable de todos los gastos sostenidos por la Ciudad de Santa Rosa, incluso si el
costo excede el Depósito de Daños.

Pago inicial: También se requiere un pago inicial (igual al importe del depósito de daños) en el momento de
la reservación. El pago inicial no es reembolsable y se aplicará a las tarifas de alquiler.
Todos los cargos restantes se deben pago inicial 30 días antes de la fecha de alquiler. Al reservar las
instalaciones dentro de los 30 días posteriores al evento, el depósito de daños y todas las tarifas de alquiler
deben en el momento de la reservación. Aceptamos efectivo, cheques, MasterCard, Discover y Visa. El
hecho de no pagar el saldo de los cargos de alquiler a tiempo puede dar lugar a la cancelación de la
reservación y responsable por los cargos de cancelación.

Solicitudes de Cancelación: Cualquier cancelación por parte del alquiler debe ser recibida por escrito y
reconocida por el personal de la Instalación.
Cancelación: Las cancelaciones con 30 días de adelantado a su evento darán lugar a la pérdida del
Pago Inicial.
Cancelación al Último Minuto: Las cancelaciones dentro de los 30 días de su evento darán lugar a
la pérdida del 100% de las tarifas de alquiler del salón.
Ausente el día del Evento: Un evento "Ausente" resultará en la pérdida del 100% de las tarifas de
alquiler, incluyendo todas las tarifas y cargos adicionales.

Período de Cancelación
Cancelación
(30+ días antes del evento)
Cancelación tarde
(30 días o menos antes del evento)
Ausente el día del Evento

Depósito de
Daños
Reembolsado

100% Perdido

Tarifas del
Tarifas
Salón
Adicionales
Reembolsado Reembolsado

Reembolsado

100% Perdido

100% Perdido

Reembolsado

Reembolsado

100% Perdido

100% Perdido

100% Perdido

Pago Inicial

