
Edificio Bahama Ruritan 
Políticas de Renta y Contrato 

Las tarifas de alquiler se basan en el siguiente programa: 

Hasta - 50 personas $350.00 
51 - 100 personas $450.00 

100 - 150 personas $550.00 
Más de 150 personas $650.00 

 

1. A. Depósito de $500.00 (los cheques serán cobrados) Es reembolsable con condiciones, debe ser 
recibido dentro de los 7 días de haber reservado el Edificio Ruritano. Si la reserva se cancela más de 30 
días antes de la fecha de alquiler, se devolverá el 100% del depósito. Si la reserva se cancela con menos 
de 30 días de antelación a la fecha del evento, no se devolverá el depósito. 

B. El depósito de $500.00 se devolverá una semana después de la fecha de alquiler si el edificio y los 
terrenos se dejan limpios y ordenados. Una tabla al final de este documento describe la escala en la que 
se emitirá la penalización del depósito. Los baños y la cocina deben estar fregados y la sala principal 
barrida. Los artículos de limpieza, los suministros para los baños, las escobas y los mapos son 
responsabilidad del club Ruritano y están disponibles en el recinto. El estado se determinará mediante 
una inspección por parte del personal ruritano autorizado. 

C. El depósito de $500.00 dólares no se considerará parte de la cuota de alquiler. El importe total 
de la cuota de alquiler deberá pagarse antes de ocupar el edificio.  

D. Si se producen daños en el edificio o en cualquiera de los equipos proporcionados por el club, el 
importe de los daños se deducirá de la fianza de $200.00 dólares definida al final de este documento. Si 
los daños superan el importe del depósito de $500.00 dólares, el arrendatario será responsable del costo 
adicional. El club ofrece mesas rectangulares plegables y sillas plegables con capacidad para unas 230 
personas que pueden ser utilizadas por el arrendatario (no hay mesas redondas). También hay hielo 
disponible en una máquina de hielo de 100lb. También se puede utilizar una cocina completa, no habrá 
ollas ni sartenes disponibles. 

2. No se permitirá ningún tipo de llama abierta en la propiedad o en el edificio. 

3. No está permitido pegar pintura o cinta adhesiva en las paredes, techos, muebles, electrodomésticos 
o suelos. (Se pueden utilizar tachuelas.) No se retirarán de sus posiciones los cuadros, placas u otros 
artículos expuestos por Ruritan. 

4.No se podrán utilizar en el interior del edificio materiales inflamables y no tratados, como paja, bambú 
o papel crepé. 

5. El tiempo de alquiler comienza a las 7:00AM y termina a las 2:30AM (del día siguiente) - SIN 
EXCEPCIONES. Todas las actividades, con la excepción de la limpieza, deben terminar a más tardar a las 
12:00 am en la fecha de alquiler. Esto significa que los invitados, a excepción del personal de limpieza, 
deben abandonar la propiedad no más tarde de las 12:00 de la fecha de alquiler. Toda la música y otras 
actividades ruidosas deben terminar a más tardar a las 11:30 pm en la fecha de alquiler.  



A continuación, se establece un periodo de tres horas y media para la limpieza. Se espera que todas las 
personas hayan abandonado el local a las 2:30 de la madrugada, incluido el equipo de limpieza. La noche 
anterior puede ser alquilada para el "montaje" si todavía está disponible la semana de su alquiler por una 
tarifa de alquiler con descuento. 

6. El estado del edificio y de la propiedad, así como el comportamiento del grupo que patrocina la fiesta, 
determinarán si el grupo podrá o no alquilar el edificio en el futuro y la evaluación de la multa por 
depósito. No se tolerarán actividades en las que el ruido (por ejemplo, la música) pueda oírse más allá de 
los límites del edificio Bahama Ruritan en ningún momento durante el periodo de alquiler. Las puertas del 
edificio deben mantenerse cerradas durante el alquiler con la excepción de la simple entrada/salida de 
los invitados y los materiales de la fiesta. No se permite el consumo de ninguna bebida alcohólica dentro 
de los vehículos o del aparcamiento. Si se registran quejas por ruido contra el arrendatario por parte de 
cualquier grupo o individuo (Departamento del Sheriff, ciudadano local, miembro de Ruritan) como 
resultado de un nivel de ruido inapropiado durante un período de alquiler, se perderá la totalidad del 
depósito y se impondrá una multa adicional de 200 dólares. 

7. El Club no es responsable de ningún robo, lesión o daño a cualquier propiedad o persona ajena al 
club. 

8. El Bahama Ruritan Club no tiene licencia ABC. Todo uso de bebidas alcohólicas es responsabilidad 
exclusiva del arrendatario. El arrendatario tiene la responsabilidad de asegurar el comportamiento 
apropiado de todos los invitados en todo momento mientras estén en la propiedad del Bahama Ruritan. 
El Bahama Ruritan Club se reserva el derecho de desalojar a un inquilino en cualquier momento si 
considera que se ha producido o se está produciendo un comportamiento inadecuado de algún invitado. 
Si se produce dicho desalojo, todas las actividades, a excepción de la limpieza, deben comenzar 
inmediatamente y las actividades de limpieza deben completarse en dos horas y media a partir de dicha 
notificación de desalojo. En el caso de que el arrendatario no sea miembro del Bahama Ruritan Club y 
tenga la intención de tener bebidas alcohólicas en el local, se deberá conseguir un ayudante del sheriff 
del condado de Durham a expensas del arrendatario. El arrendatario deberá pagar directamente a los 
ayudantes del sheriff por la totalidad del evento a la llegada del ayudante del sheriff o, 
alternativamente, antes de la fecha de alquiler. Si no se paga este servicio, se cancelará el evento y se 
suspenderán todas las actividades. El ayudante del sheriff deberá estar presente durante todo el evento, 
cobrándose un mínimo de 4 horas por este servicio. Para eventos con más de 50 personas, el condado 
de Durham requiere la presencia de 2 ayudantes y el arrendatario es responsable del costo total de 
$70/hora. El ayudante del sheriff está facultado para desalojar al arrendatario y a todos los invitados en 
caso de que se observe un comportamiento inapropiado. Cualquier falta de cooperación con las fuerzas 
de la ley y su solicitud por cualquier razón dará lugar a la fiesta de ser cerrado y / o posible detención y 
sin recurso a la Bahama Ruritan Club para los depósitos. 

9. El Bahama Ruritan Club se reserva el derecho de tener todas las actividades supervisadas por un 
representante del club en todo momento durante el período de alquiler. 

10. El arrendatario se compromete a dejar una copia firmada de la lista de comprobación de la limpieza 
en el mostrador de la cocina tras el final de su alquiler. 

 



Yo, como arrendatario del edificio Bahama Ruritan, he leído y acepto cumplir con las políticas y condiciones de este acuerdo. 

Firma del Arrendatario:       Fecha    
 

Nombre impreso:    
 
 

Dirección 
 

Teléfono (Casa) (Trabajo)    
 

Correo electrónico    
 

Fecha de Renta Cantidad del Deposito Saldo a Pagar    
 

       Fecha    
 Firma el Ruritan Autorizado 

 
Comentarios    

 
 
 

Devuelva el cheque a nombre de: BAHAMA RURITAN CLUB 
Envíelo por correo a: Attn: Kammy Law 

PO Box 14 
Bahama, NC 27503 

Correo electrónico a: 
lawk751@gmail.com        
Cell: 610-308-2189 

 
Otros contactos en caso de emergencia:   Neil Frank Móvil: 919-491-9742 

Gary Law Móvil: 215-629-6885 
 

Desglose: (ejemplo de fiesta grande) 
Depósito             $500 Pago   
Antes de usarse $125  (decoración/ensayo) Pago   
Alquiler             $650 Pago   
Seguridad             $350 7:00pm hasta 12:00am Pago    

         Total  $1625 dólares 

 
Cuando el contrato es firmado 
Una semana antes de la actividad 
Una semana antes de la actividad 
Una semana antes de la activid



             Cantidad total del depósito que se perderá $ ____ 
*El Club Ruritano de Bahamas se reserva el derecho de evaluar los daños monetarios más allá de la cuota de depósito 

principal. Inicial___________  
            Firma del Arrendatario:   

Lista de comprobación de la limpieza y tabla de confiscación del depósito de alquiler (deducciones a partir de $300.00) * 

Responsabilidad 
Del arrendatario 

El 
arrendatario 
indica que se 

ha cumplido la 
regla (sí/no) 

La revisión 
de Ruritan 
indica que 

se ha 
cumplido la 

regla 
(sí/no) 

$ Cantidad máxima de 
pérdida de depósito 

$ Depósito que se 
perderá después de 

la inspección 

La basura se retira completamente, se embolsa y se 
coloca en 
contenedores después del evento 

  300  

Mostradores de la cocina, electrodomésticos, 
fregaderos, suelos 
y otras superficies totalmente limpias 

  300  

Decoraciones colgadas apropiadamente y 
removidas después del evento 

  200  

Se observó que las puertas/ventanas de la casa club 
estar cerradas durante el evento 

  100  

Nivel de ruido adecuado   300  

Comportamiento adecuado de los invitados   300  

Sillas y mesas limpiadas, apiladas y guardadas en su 
estado/posición original 

  200  

Muebles, propiedad del edificio, electrodomésticos 
y accesorios no dañados 

  300  

Queja de molestias (Departamento de Policía, 
ciudadano local o miembro de Ruritan) 

  300  

El suelo del comedor se ha limpiado y/o 
fregado completamente después del evento. 
No se ha dejado ningún material (manchas de 
comida/cera de velas/líquidos o materiales) 
en el suelo.  

  300  

Luces u otros electrodomésticos (a excepción de 
los frigoríficos/congeladores/heladoras) dejados 
en funcionamiento después del evento (por 
ejemplo, extractores ventiladores) 

  50  

Basura y otros restos recuperados de 
propiedad (tanto en el césped como en las 
zonas de aparcamiento pavimentadas) 

  200  

Entrada o alteración de la caseta de cocina 
de cocina o cualquiera de sus materiales 

  200  

Persianas cerradas   50  

Alteración de la señalización de Ruritan o de las 
características del patio 
características. 

  200  
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