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Cen-Tex Hispanic Chamber of Commerce 

Solicitud para Salon de Eventos y Tarifas  

INFORMACION DEL APLICANTE 

Nombre: _______________________________________________ Fecha:  ______________________  

Direccion de Casa:  ____________________________________________________________________  

Ciudad: ________________________ Estado: __________________ Codigo Postal:  ______________  

Telefono de Casa: _____________________ Telefono de Celular:  ______________________________  

Referencia: 

Nombre: __________________________________ Numero de Telefono:  ________________________  

Eres miembro de la Camara de Comercio?   Si  No 

Nombre Asociado a la Cuenta de Membresia:  ______________________________________________  

INFORMACION DEL EVENTO 

Fecha: __________________________________ Horario: ____________________________________  

Descripcion del Evento:  ________________________________________________________________  

CONTRATO DE TARIFA 

Descripcion de Tarifa Cantidad de Tarifa # Total 

Deposito $200   

Salon (4 Horas) $500   

Horas Adicionales $100   

TOTAL:  

 

Las tarifas tendrán que ser pagadas 21 dias antes de su evento. 

Las decoraciones se limitarán a mesas, no se permiten decoraciones de pared. 

Si se necesitan fondos adicionales para pagar las reparaciones y / o limpieza adicional, se deducirá del 

depósito y se devolverá el resto. 

NO SE PERMITE EL ALCOHOL 

Se espera que los inquilinos retiren toda la basura, limpien los derrames y revisen los baños. 

He leído el contrato de servicio y acepto todos los términos y condiciones. 

Firma: _____________________________________________________ Fecha: ___________ 

¡Gracias por organizar su evento en la Cámara de Comercio Hispana de Cent-Tex! 
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Cen-Tex Hispanic Chamber of Commerce 

Informacion Y Precios para el Salon de Eventos  

Informacion Sobre el Salon de Eventos 

❖ La solicitud de cancelación debe realizarse en la Oficina de la Cámara 2 semanas antes 
del evento. Una tarifa de servicio de $ 50 se deducirá del depósito si la cancelación se 
realiza sin previo aviso.  

❖ El salón de la cámara de comercio tiene una capacidad de 133 personas.  
❖ Las decoraciones están limitadas a mesas solamente. NO decoraciones en la pared.  
❖ Los solicitantes son responsables de configurar y desglosar todo el equipo.  
❖ La Cocina de la Cámara es solo para almacenamiento y recalentamiento. No se permite 

cocinar o asar a la parrilla. Sólo preparación de alimentos fríos o precocinados.  
❖ NO SE PERMITE EL ALCOHOL. FUMAR NO ESTÁ PERMITIDO.  
❖ Los solicitantes son responsables de empaquetar la basura, limpiar la cocina y apilar 

todo el equipo en el armario de almacenamiento. El no hacerlo incurrirá en un cargo de $ 
50.  

❖ Cualquier daño de el salón se deducirá del depósito de seguridad, el solicitante es 
responsable de todos los cargos restantes para restaurar la instalación a su condición 
original.  

❖ El incumplimiento de cualquiera de las reglas y regulaciones anteriores puede resultar en 
la terminación inmediata del evento y la pérdida de todo el dinero pagado hasta la fecha. 
La administración se reserva el derecho de ingresar a cualquier evento en cualquier 
momento.  
  

  Iniciales ___________ 
Precio de el Salon de Eventos 

 
Deposito $200 

Salon (4 Hours) $500 

Hora Adicional $100 

 


