
CONTRATO PARA EL USO DEL LOCAL SOCIAL 

Sr/a…………………………………………………...mayor edad con DNI……………….  residente 
en  …………………………………..………....……. n°…………  de Rubí, provincia de Barcelona, 
con  Teléfono……………………, E-mail……..………………..  y Nº de Socio ………… , solicita 
hacer uso del local social para su uso privado y se responsabiliza y exonera de toda 
responsabilidad al resto de socios y a la Junta Directiva, de los daños que se puedan 
ocasionar durante o en consecuencia a la reserva realizada, así como se compromete a 
cumplir y hacer cumplir los siguientes términos: 

He leído y acepto las condiciones. 

Firma el Sr./a……………………………………………….. 

*Si es enviado por correo electrónico no precisa firma, el envío desde el mismo correo
identificado por el socio, se le atribuye la consideración de firma digital.

- No será posible ampliar el horario de reserva sin la suficiente antelación y posterior 
aprobación por los coordinadores. 
- Conocer y respetar las normas de convivencia. 
- El socio que realiza la reserva es el único interlocutor con el coordinador o miembro de la 
Junta, su número de teléfono será el único reconocido por estos. 
- Estar presente en todo el término de la reserva. 
- Dejar las instalaciones y equipos en las mismas condiciones de limpieza, orden y 
funcionamiento, en el que se reciben, el incumplimiento conlleva el hacer frente a los daños 
ocasionados y automáticamente la pérdida de la fianza. 
- Reconoce no estar contratando un servicio, si no estar haciendo uso de un bien de la 
comunidad y la cuota de socio abonada es para sufragar los gastos de la asociación. 
- Que el  coordinador es un socio voluntario y no remunerado y su imparcialidad es 
indiscutible, por lo que sus valoraciones con respecto al estado de recepción de la sala será 
irrevocable y aceptada por el resto de los socios. 
- Si escoge contratar con antelación el servicio de limpieza, se compromete a recoger el 
mobiliario utilizado y a retirar los residuos generados. 
- No está permitido fumar en el interior del local. 
- El sistema de climatización se desconecta automaticamente si se deja abierta la puerta del 
local (se restaura automaticamente a los 30 min. de cerrar la puerta) 
- No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas a menores. 
- A partir de las 22:00 se deberán abandonar las instalaciones (todos los servicios se 
desconectan automáticamente a esta hora) 
- No están permitidos los eventos con ánimo de lucro.
- Se le informa que este local esta considerado espacio publico y dispone de sistemas de 
seguridad con camaras.  
- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco 
a la incorporación de los datos que nos facilita y las imágenes de seguridad, en nuestros 
ficheros con el fin de facilitar la gestión de la asociación de vecinos.  Dichos ficheros son 
responsabilidad de Asociación de Vecinos del barrio noroeste de Rubí: sector de Valles-park 
con CIF G62731740 y domicilio social en el  Cami d’Ullastrell  nº413 08191 Rubi. Podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por correo 
certificado al domicilio social. 
- El socio da su consentimiento expreso para que se faciliten sus datos personales a la 
Policia Local, como responsable de los posibles actos incivicos que se puedan ocasionar por 
el o sus invitados dentro y fuera del local.



El socio      ,nº  , recibe en depósito el siguiente  
material y se compromete a devolverlo al dejar la sala en las mismas condiciones que lo recibe: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO REPOSICIÓN 

MESA RESINA PLEGABLE 180 cm 40€/unid. 

SILLON RESINA BLANCO 7€/unid. 

TELEVISOR LG 49” LED 550€ 

MANDO TV. 25€ 

MICROONDAS 70€ 

CAFETERA FILTROS 40€ 

MANDO AIRE ACONDICIONADO 25€ 

PARRILLAS BARBACOA 40€/unid 

PINZAS BARBACOA 4€/unid. 
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