
 

 

 

 

Parque Luis Muñoz Marin 

Ave. Domenech, Gobernador Piñero 

142 Planta San Juan P.R. 00920 

Tel: (787)945-2256 

www.ecossportspark.com   /  e-mail: info@ecossportspark.com 

CONTRATO DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y CUMPLEAÑOS                                                                    

NOMBRE DEL CLIENTE: __________________________________________________________      

FECHA DE ACTIVIDAD: _____/______/______ E-MAIL: __________________________ TOTAL DE OFERTA: _______________ 

MEDIANTE ESTE CONTRATO DESEAMOS FORMALIZAR LAS REGLAS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN ECO'S SPORTS PARK PARA TODAS LAS 

PERSONAS QUE DESEAN REALIZAR EVENTOS, CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES EN NUESTRAS FACILIDADES. AL FIRMAR ESTE CONTRATO 

USTED SE COMPROMETE A CUMPLIR CON ESTAS REGLAS AQUÍ ESCRITAS Y CUALQUIER OTRO ACUERDO PROSPECTIVO YA SEA ESCRITO 

O VERBAL. 

1. El evento o cumpleaños se celebrará en el salón de actividades a un costo de $140.00 por hora o en un área en el exterior sea el “Food Plaza” o el 

“Entertainment Plaza” a un costo de $80.00 por hora. De llegar tarde perderá ese tiempo de las actividades programadas para el horario contratado. 

Por ningún motivo se extenderá el horario por el cliente y/o sus invitados llegar tarde.  

2. El cliente tiene la obligación de comunicar a su grupo de invitados que deben cumplir con las reglas y políticas de Eco's Sports Park. El cliente será 

responsable de accidentes, daños y/o reclamaciones de sus invitados ocurridas por el incumplimiento de las reglas del complejo.   

3. Está prohibido traer al complejo deportivo neveritas, bebidas alcohólicas, comida, jugos, refrescos o agua para su evento. En el salón de actividades 

solo se permitirá traer la decoración, el bizcocho y dulces, tales como brownies, merengues, entre otros. No se permite ningún tipo de “confeti” o 

productos similares. En el exterior solo se permite bizcocho y bombas como decoración. Nos reservamos el derecho de prohibir todo aquello que a 

nuestro entender sea peligroso.  

4. El salón de actividades estará disponible media hora (30 minutos) antes de la hora en la que se reservó dicho salón. Esto es para que usted pueda 

efectuar los preparativos y decoración de la actividad. Está prohibido colocar decoraciones en las paredes del salón de actividades. Las piñatas no 

están permitidas. 

5. Antes de comenzar la actividad deberá proveer una tarjeta de crédito, la misma se utilizará para hacer el pago al final del evento. Esta no se utilizará 

sin antes notificar al cliente. 

6. Antes de concluir el tiempo contratado para su actividad deberá pasar por la tienda del complejo para pagar el balance pendiente. En caso de 

demorarse quince (15) minutos o más en el área luego del tiempo contratado, se cobrará una penalidad de cincuenta dólares ($50.00). 

7. Daños ocasionados a la propiedad por sus invitados se facturarán de acuerdo con el costo de reparación.  

8. Eco's Sports Park no se hace responsable por artículos perdidos en las facilidades, ni por robo ó daños causados a los autos en el estacionamiento.   

9. Se requiere un depósito del 50% del costo total de la actividad que será pagado al firmar el contrato de eventos. No se garantizará ninguna actividad 

hasta tanto no se haya firmado el contrato de eventos.  Podrá efectuar su pago en efectivo, ATH, ATH MOVIL y VISA/MC .  

10. No se aceptan cheques personales. Solo se aceptarán los mismos en caso de que no haya sistema electrónico en el complejo. Cheques devueltos 

tendrán un costo de $15.00. 

11. El depósito se aplicará al balance pendiente. El pago final se efectuará antes de culminar la actividad. Se cobrará un 15% del total de lo consumido en 

comida y bebida como propina para el anfitrión del evento. Los impuestos que se apliquen serán los correspondientes por ley. 

12. Cualquier cancelación de actividades o cumpleaños deberán realizarse con un mínimo de 14 días o más de anticipación a la fecha de la actividad. En 

este caso el deposito no será reembolsado por ningún motivo, pero el mismo podrá ser utilizado en la futura reservación de la actividad o en 

nuestras facilidades (reservación de canchas, tienda, concesionarios o “Roof Top Bar”).  

13.  En caso de que la actividad fuera cancelada en o antes de 13 días de la fecha reservada el deposito no será reembolsado ni acreditado para futuras 

actividades. Esto es final y firme.  

14. Nos reservamos el derecho de cancelar actividades por razones atmosféricas tales como aviso de huracán, tormenta o lluvias torrenciales anunciadas 

por las autoridades pertinentes con catorce (14) días o menos de anticipación a la actividad. Si el cliente desea posponer la fecha de su actividad, 

estará sujeta a la disponibilidad de espacios.   

15. La invalidez de cualquiera de las cláusulas de este contrato o parte de una de ellas, no invalida el resto de la cláusula ni las restantes incluidas en el 
mismo. 

_______HE LEÍDO TODAS LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO Y ACEPTO CADA UNA DE ELLAS INCLUYENDO LAS REGLAS Y 
POLÍTICAS DE ECO'S SPORTS PARK COMPRENDIDAS EN AMBAS PARTES DE ESTE DOCUMENTO. 

 

_________________________________________   __________________________________________ 
Firma de Cliente       Firma Eco’s Sports Park, Representante 

 

__________________      __________________ 
Fecha        Fecha 

http://www.ecossportspark.com/
mailto:info@ecossportspark.com

