
 

Confidencial  Rev Feb 2017 
 

 

Salón de Actividades Plaza 2000 

Tel. (787) 740-6868 

 

Normas para arrendamiento Salón Plaza 2000 (capacidad 260 personas) 

 

 Canon de Arrendamiento: Es de tres mil dólares ($3,000.00), más se requiere 

un depósito de quinientos dólares ($500.00) para separar la fecha. Este puede 

ser en efectivo, giro bancario o cheque certificado. El mismo se reembolsará, si 

el salón se entrega recogido, desperdicios en fundas y sin daños a la propiedad. 

El monto total del arrendamiento deberá ser pagado con dos (2) meses de 

anticipación a la fecha de la actividad. Puede pagarse en efectivo, cheque 

certificado, giro bancario, tarjeta de crédito o ATH. 

 

 Horario para pago y mostrar el Salón: Este será de lunes a sábado de 9:00 a 

11:00 am, 1:00 a 3:00pm con cita previa. Estos días se mostrarán los salones, 

se recaudarán depósitos, se recibirá pago del monto final y se firmará contrato.  

 

 El alquiler incluye: Aire acondicionado, 26 mesas redondas de 60”, 260 sillas, 2 

barras con sus botelleros, tarima 12’x24’, mesa para bizcocho, mesas para 

catering, área de coctel, mesa para registro, personal de apoyo durante la 

actividad. 

 

 Horarios: El Salón se renta por un periodo de seis (6) horas. Si es en la noche 

no excederá de la 1:00 am. De querer utilizar el Salón por un tiempo extra al 

estipulado, la hora tiene un costo adicional de cien dólares ($100.00) la cual se 

pagará junto con el pago final y se procederá a firmar contrato.  

 

 Guardias de seguridad: Habrá un guardia de seguridad en la caseta que está 

en la entrada del estacionamiento, el cual sólo es responsable de la propiedad 

del Parque de las Ciencias, el arrendatario puede contratar los servicios de un 

guardia privado el cual responderá por los daños y el orden durante la actividad.  

 

 Estacionamiento: El arrendamiento usará el estacionamiento que está en la 

parte posterior del Parque. La administración, no será responsable de cualquier 

daño algún vehículo o de artículos perdidos.  
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 Staff Administrativo: Durante la actividad habrá un coordinador de actividades 

del salón, este será custodio de las facilidades durante el evento, velará porque 

las normas se cumplan y estará presente por cualquier inconveniente que surja. 

Este personal tiene toda la autoridad para actuar ante cualquier 

eventualidad.  

 

 

 Montaje: El montaje se llevará a cabo en aire acondicionado y el mismo debe 

ser coordinado y realizado en horas laborables del Parque, de lunes a viernes de 

8:30 am. a 3:30 pm., sábados, domingos y días feriados de 9:30 am a 4:00 pm. 

El arrendatario es responsable del montaje de la actividad y debe estar presente 

para recibir todo suplidor subcontratado (catering, mesas, sillas, flores, etc.), de 

lo contrario el salón permanecerá cerrado. El arrendatario entregará un listado 

con los nombres de las personas o compañías (suplidores) autorizadas a subir al 

salón. Estas se registrarán en puesto 1 y esperarán la escolta. Requiere ID. El 

Salón se entrega limpio, es responsabilidad del arrendatario conservarlo en 

condiciones para su actividad. Personal del Parque acomodará las mesas y 

sillas según solicitado en el plano por el arrendatario o coordinador. 

 

 Durante el Montaje o en la Actividad se prohíbe: Grapar en las paredes y 

tarima, fumar dentro del Salón (Ley 40), las ventas de taquillas o productos, tirar 

desperdicios de todo tipo dentro del salón y en los alrededores de las 

facilidades, tampoco confeti, escarcha ni velas sin protector. Fregar, fuegos 

artificiales. Toda conducta desordenada, peleas, actitudes bajo el efecto del 

alcohol, que perturben el libre disfrute de la actividad. La exposición dentro del 

local o en las facilidades del Parque incluyendo estacionamiento. El daño a la 

propiedad del Parque de las Ciencias. Las ventas o colectas, en las facilidades. 

 

 Actividad: El coordinador de actividades del salón, estará en las facilidades una 

(1) hora antes de la actividad. El arrendatario será responsable de tener una 

persona autorizada para permitir el acceso de los invitados a la actividad. El 

Administrador del Parque o el coordinador de actividades del salón, tendrá 

acceso a la actividad ante cualquier eventualidad. El Salón deberá entregarse en 

las mismas condiciones que lo reciben, al arrendatario será responsable del 

recogido de los desperdicios y basura dejada en la actividad. Deberá ubicarlos 

en un área específica del Salón, para que los empleados del Salón recojan. 

 

 Desmontaje: Las mesas y las sillas serán recogidas por el staff administrativo. 

El Salón debe entregarse recogido. La basura se dejará en bolsas cerradas al 

frente del salón en el lado derecho, personal del salón se encarga de la limpieza. 

Si al finalizar la actividad hay algún daño a la propiedad o éste se entrega sucio 
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(ej. cubiertos, servilletas, platos, o algún tipo de basura) tanto en el piso, barras, 

baños o alrededores, nos veremos obligados a retener el depósito, como así lo 

estipula el contrato. La inspección será hecha por un coordinador de actividades 

del salón y el arrendatario (o representante) de la actividad. El desmontaje se 

lleva a cabo al finalizar la actividad, tendrán 2 horas para realizar el mismo. Si al 

próximo día no hay actividad en calendario, el desmontaje se puede realizar al 

día siguiente a la actividad, pero deberán llenar un documento que indique lo 

que se dejó en el salón.  

 

 Vehículos: Solo se permite subir al Salón 2000, aquellos vehículos y choferes 

(con licencia vigente) que vayan a subir para la actividad para el montaje o llevar 

equipo. Luego tendrán que bajar el mismo. Durante la actividad los únicos 

vehículos autorizados a permanecer en el área del Salón, son los del catering y 

la música. 

 

 Para el Desembolso: Luego de la actividad el arrendatario procederá a traer el 

recibo del depósito firmado por la parte de atrás a nombre de quien está hecho 

con los dos apellidos, la dirección a donde se va a enviar y número de teléfono. 

Este será enviado al Municipio de Bayamón por correo.  

 

 Cancelaciones: El depósito se devolverá si la actividad es cancelada con 

sesenta (60) días de anticipación.  

 

- El arrendador se compromete luego de haber pagado el depósito a saldar la 

cantidad de $3,000.00 y así completar todas las firmas del contrato. Todos 

estos  requisitos deberán ser completados 60 días antes de la actividad. De 

lo contrario ésta puede ser cancelada y no se devolverá el depósito de 

$500.00 dólares. 

 

El Municipio de Bayamón y/o la Administración del Parque de las Ciencias NO 

será responsable de objetos, bebidas, equipos, etc. dejados en el Salón y en las 

guaguas de transporte. Será responsabilidad de arrendatario recogerlos en el 

momento. No será responsable de accidentes ocurridos durante el montaje o en la 

actividad.  

Para información ó reservaciones se puede comunicar al: (787) 740-8868 o al 798-

1898. 

 

 

  

 


