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Política de uso de instalaciones 

 La Visión de la Iglesia Luterana Redentor es extender la gracia al asociarse con otros para amar y apoyar 

a nuestros vecinos para que la fe se multiplique. La aprobación para el uso de nuestras instalaciones 

estará de acuerdo con los eventos que se alinean con nuestra visión. Es responsabilidad del equipo de 

Personal y Liderazgo de Redeemer supervisar la operación, el cuidado y el mantenimiento de la planta, 

propiedades y equipo de la iglesia. 

Esta política se aplica a todas las habitaciones, propiedades, equipos, suministros y mobiliario 

reservados en Redeemer y utilizados para su actividad o evento. 

Papeleo (requerido para los no miembros) 

• Cualquier persona u organización que solicite el uso de la instalación debe firmar nuestra "Política de 

uso de instalaciones" al hacer su pago a la oficina. Una versión en línea se encuentra en 

www.redeemerolathe.org/building-use-form. Cada evento está sujeto a revisión por nuestro Equipo del 

Ministerio Ejecutivo. 

• Se deberá firmar y entregar un nuevo "Formulario de política de uso de instalaciones" al comienzo de 

cada Periodo del programa para las actividades en curso que usen las instalaciones al comienzo del año, 

el 1 de enero. 

• Si Redeemer lo considera necesario, la persona o grupo debe presentar un comprobante de seguro de 

responsabilidad civil. 

Tarifas y depósitos 

• Todas las tarifas requeridas deben pagarse la semana del evento después de que su evento haya sido 

aprobado por nuestro especialista en comunicaciones y haya recibido su correo electrónico de 

confirmación. 

• Programa de tarifas y depósitos: (no aplicable a actividades y eventos del Ministerio Redentor 

sancionados) 
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• HONORARIOS DEL EVENTO: 

o Miembro Redentor para uso personal: donaciones voluntarias apreciadas 

o No miembro para uso personal: Fellowship Hall & Kitchen - $ 100 

o Negocios para uso profesional: Fellowship Hall & Kitchen - $ 100 

o Bodas: por favor, consulte la hoja de trabajo de la tarifa de la boda 

o Funerales: por favor, consulte la hoja de trabajo de preparación fúnebre 

o Uso continuo del programa sin fines de lucro: apreciación de las donaciones voluntarias 

o Para uso comercial de beneficios o programa continuo en Fellowship Hall: negociado caso por caso 

según lo revisado por nuestra junta de liderazgo. 

Acuerdo de uso de la habitación ACUERDO (firmado por la parte responsable QUIÉN PROGRAMA EL 

EVENTO) 

 Todo lo que se coloque en las paredes debe hacerse con cinta adhesiva que no se desprenda de la 

pintura. (por favor, no use alfileres, clavos o cualquier cosa que pueda perforar las paredes) Todo se 

debe quitar y quitar al final de su actividad o evento. 

 Solo puede usar la habitación y la propiedad que ha reservado y ha sido aprobada. 

Equipment El equipo y el mobiliario de Redeemer deben limpiarse y devolverse de la manera en que 

fueron encontrados. 

 Devuelva todos los muebles a sus ubicaciones / arreglos originales según lo indicado por las fotos 

publicadas 

 Recoger / barrer / trapear después del evento. Lleve todas las bolsas de basura al basurero en el 

extremo norte del estacionamiento; reemplace los forros de basura. 

 Asegure todas las puertas exteriores (incluida la puerta de acceso al patio de recreo) y devuelva la 

llave a la oficina de la iglesia o a la caja de seguridad (si corresponde esta situación) 
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 Fumar, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y armas no están permitidas en la propiedad de la 

iglesia 

 Los niños deben estar bajo estricta supervisión de adultos en todo momento 

 Se prohíbe a los usuarios usar cualquier equipo musical y de sonido / AV sin la aprobación previa y la 

instrucción proporcionada por personas capacitadas. 

 El área de juegos está fuera de los límites y no debe ser utilizada por grupos 

Responsabilidad 

• El individuo o grupo debe comprender y aceptar la responsabilidad por cualquier daño que no sea el 

resultado del "desgaste normal" en la instalación. Se entiende por responsabilidad el costo de todas las 

reparaciones o reemplazos. De lo contrario, perderá el privilegio de utilizar las instalaciones de 

Redeemer. 

• Redeemer no es responsable por la pérdida de ningún artículo personal mientras asiste a una actividad 

en la iglesia. 

¡Gracias! 

El personal y el equipo de liderazgo del Redentor 

He leído la Política de uso de instalaciones y acepto cumplir durante el evento que estoy solicitando: 

 

FIRMA:_________________________________________________________________ 

 

Número de contacto:_____________________________________________________________ 

Se requiere una copia de identificación como parte de este acuerdo (licencia de conducir, identificación 

del estado, etc. 


