
JUNTA DE CONDOMINIO DEL 
EDIFICIO LAS BRISAS “C”

NORMAS PARA EL USO DEL SALON DE FIESTA
1.- El Solicitante deberá ser Propietario o Copropietario del Edificio Las
Brisas “C”
2.- Para Solicitar el uso del Salón de Fiesta es necesario que este al día
con el Condominio.
3.- Lo debe Solicitar por medio del llenado del Formato elaborado para
tal  fin  y  consignar  los  Fotocopia  del  Último  Recibo  de  Condominio
Cancelado y Fotocopia de la Cédula de Identidad.
4.-  Deberá  hacer  la  Solicitud  como  mínimo  con  dos  semanas  de
anticipación para así garantizar que se encuentre disponible. 
5.-  El  Alquiler  del  Salón de Fiesta  es por  un Precio  de TRESCIENTOS
CINCUENTA  BOLIVARES  (Bs.  350,00)  y  BOLIVARES  SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS (Bs 642,00) por Concepto de Depósito en Garantía
para cubrir cualquier daño que se pudiese ocasionar durante su evento
(Artículo 27 de las Normas de Convivencias aprobadas en Asamblea).
Estos Precios podrán ser cambiados periódicamente.
5.-  El  Salón  de  Fiesta  se  entregara  en  Buen  Estado  en  todas  sus
instalaciones  y  deberá  ser  devuelto  en  las  mismas  condiciones,  al
entregar la llave se revisara el estado y el propietario deberá firmar el
formato  como  constancia  del  mismo.  En  caso  de  que  el  Propietario
entregase el salón de fiesta con algún daño, el costo de su reparación
será descontado del depósito entregado en efectivo para ese fin, y si el
mismo no cubriese el monto total el propietario deberá reparar el mismo
en un período máximo de diez (10) días en caso contrario el Solicitante
autorizara que le sea cargado el remanente al Recibo de Condominio.
6.- El Salón de Fiesta se entregará limpio tanto en sus área común como
los baños, por lo que deberá ser entregado en la mismas condiciones de
limpieza, y a su vez si se ensucia la entrada al acceso tanto del Salón de
Fiesta como del  Edificio  propietario deberá de igual  forma dejarla tal
como estaba antes de su celebración.
6.- El Horario de uso será por el día hasta las 12 pm, tomando en cuenta
que a las 10:00 pm deberá bajar el  volumen de la música,  según lo
establecido en las Normas de Convivencia aprobadas en Asamblea de
Copropietarios  en  su  artículo  25,  es  importante  destacar  que  es
necesario que el Propietario cumpla con este horario a fin de mantener y
respetar el descanso del resto de los vecinos. 
7.- Los Motivos y Adornos (Bombas, Lazos, Afiches entre otros), deberán
ser en el Salón de Fiesta y NO en las inmediaciones, entiéndase pasillos,
estacionamiento y puerta principal del Edificio.
8.- El Condominio hará entrega de la llave del Salón de Fiesta con un
(01) día de anticipación.
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9.- El Solicitante deberá consignar junto con la Solicitud la lista de los
Invitados que incluyan Nombres y Apellidos.
10.-  Es  importante  destacar  que  dentro  del  Conjunto  Residencial  no
existen  puestos  de  estacionamiento  para  visitantes,  que  deberán
estacionar afuera del mismo del lado izquierdo de la calle, es decir si va
subiendo del lado izquierdo,  si  va bajando del lado derecho, a fin de
evitar  inconvenientes  con  nuestros  vecinos  de  las  Residencias  Las
Flores,  NO  deben  estacionarse  en  la  rampa  de  acceso  a  los
estacionamientos de nuestros vecinos.
11.-  En  el  caso  de  que  algún  vecino  le  prestase  el  puesto  de
estacionamiento  el  dueño  del  mismo  deberá  llenar  y  consignar  el
formulario  que se encuentra en el  Puesto de Vigilancia y/o Block del
Edificio, donde expondrá su autorización, el puesto donde se estacionara
y los datos del Vehículo en Cuestión, lo firmara y se lo hará saber al
Oficial de Guardia, así como a la Junta de Condominio con el Sello y La
Firma de su miembros.
12.- Según lo establecido en el Artículo 29 de las Normas de Convivencia
aprobadas en Asamblea los asistentes a la actividad a realizarse en el
Salón de Fiesta tienen prohibido permanecer en otras áreas del mismo
(pasillos, entrada principal, escaleras, estacionamiento), sobre todo en la
entrada del mismo, ya que como sabemos tenemos vecinos que viven
justo  al  frente  del  Salón  de  Fiesta  que  representa  una  situación
incómoda  para  ellos  así  como evitar  que  se  fume  en  dicha  área,  el
Solicitante  (Propietario  y/o  Copropietario)  será  el  responsable  de
informar  a  sus  invitados  al  respecto  y  de  corregir  cualquier  actitud
inadecuada.

CONDICIONES DEL SALON DE FIESTA
ITE
MS

CONCEPTO CANTID
AD

ESTADO

01 LAMPARAS
02 BOMBILLOS
03 VENTANAS
04 PAREDES
05 TOMA

CORRIENTES
06 BAÑO DE DAMA
07 BANO  DE

CABALLERO
08 PISO
09 MESA 01
10 SILLAS 04
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Me Comprometo a cumplir  la normativa que rige el uso del Salón de
Fiesta, arriba señalado, recibí conforme en dos paginas
Propietarios Junta de Condominio

Firma: ___________________ Firma: ________
___________
Nombre: ___________________ Nombre: ___________________
C.I: ___________________ C.I: ___________________
Fecha: ___________________ Fecha: ________
___________

Sello Junta de 
Condominio


