CONTRATO DE CUMPLEAÑOS

Lo atiende en TRAMPOLINE PARK
INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO
FECHA:
NOMBRE FESTEJADA/O:
ARRENDATARIA/O:
TELÉFONO:
MAIL:
N° INVITADOS ESTIMADOS:
(INCLUYE AL CUMPLEAÑERO)
MONTO ABONADO
EFECTIVO

El día

de

del

HORARIO:
EDAD:
RUT:
CELULAR:
N° DE INVITADOS:
ABONADOS
TARJETA
N° CHEQUE

TRANSFERENCIA

$
COSTO DE ARRIENDO
−

$10.000 2 horas de trampolines + menú
 Incluye calcetines y el tiempo para disfrutar el
menú elegido.

MENÚ A ELEGIR
Pizza + bebida
Hot dog + papas fritas + bebida + helado
Hamburguesa italiana + papas fritas + bebida

RESERVAS Y GARANTÍAS
INVITADOS
 Para reservar, debe cancelar con anticipación un  Trampoline Park reserva cupos solo para el número de
mínimo de10 invitados. Esta reserva será considerada
invitados indicados en el presente contrato, en caso de
una indemnización a favor de Trampoline Park en caso
aumentar el número de invitados debe avisar con 48
de suspender el cumpleaños.
horas de anticipación. La confirmación de dicha situación
 En caso de adelantar o retrasar la fecha de celebración
estará sujeta a disponibilidad.
Debe avisar con 48 horas de anticipación y fijar
nuevamente el día y hora, según disponibilidad.
RECOMENDACIONES
PERIODO DE ARRIENDO:
 Utilizar ropa cómoda (buzos, calzas, entre otros).  El tiempo de inicio y término del cumpleaños, es el que se
 Evaluar el cambio de gafas ópticas a lentes
establece en este contrato. Es indispensable la
puntualidad.
deportivos.
 Evitar el ingreso con joyas (aros, pulseras, collares,
Entre otros).
REGLAMENTO
 Al firmar el presente contrato, el arrendatario deja constancia que ha leído, entendido y aceptado el reglamento
publicado en Trampoline Park, que se encuentra protocolizado según repertorio n°672 Notario Octavio Gutiérrez
López, 19 de Junio 2015. En el cual desliga a Trampoline Park de cualquier responsabilidad en caso de accidentes.
 No está permitido el uso de papel picado ni serpentinas en spray.
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