SOLICITUD RESERVA SALONES
Solicitante
Nombre:
Dirección:
Población:
NIF:
Título de la actividad:
Fecha actividad:
Pública:
Privada:
Pompeyano []

C.P.
Correo electrónico
Actividad

Tef.

Hora inicio:
Hora finalización:
Puede acceder público sin invitación. El evento se incorpora en la
agenda del Casino
El organizador se encarga de controlar el acceso a la sala
Salón solicitado
Central []

Otro []

Media jornada Salón Central
Total
Media jornada Salón Pompeyano
Total
Mañana de 9 a 13 – Mediodía de 13 a 17 – Tarde de 18 a cierre
Jornada completa Salón Central
Total
Jornada completa Salón Pompeyano
Total
De 9 a cierre
Servicios Adicionales
Mesa presidencial hasta 3 asientos vestida con mantelería
Montaje 100 sillas
Mesa auxiliar vestida con mantelería

400€
350€
650€
550€

0€
0€
30€

Proyector (1.400 lumens sin hdmi incorporado)
Pantalla de proyección
Salón Pompeyano (incluido)
Pantalla de proyección
Resto de salones

50€
0€
60€

Megafonía con dos altavoces + micro cableado
Megafonía con cuatro altavoces + micro cableado
(Incorporado en el Salón Central)
Micro inalámbrico + micro solapa o diadema

75€
100€
Según presupuesto

Montaje mesa tipo imperial vestida con mantelería

Según presupuesto
SUMA
IVA 21%
TOTAL

El pago : el 50% a la reserva del espacio, resto 48h antes de la celebración del evento.
El descuento de socio se aplica cuando la factura va a nombre del Sr. Socio.
Consultar el precio para uso de proyector superior a 1400 lumens y otras características.

Condiciones:
•

Horario del Real Casino Antiguo : D-J 08:00 – 23:00, V-S 08:00 – 02:00

•

El montaje y desmontaje de las instalaciones que precise el evento se deberá realizar
dentro del horario solicitado.

•

Cualquier daño causado al edificio, instalaciones, mobiliario, y obras presentes en el RCA
de Castellón, se repercutirá al solicitante, quedando este obligado al pago, quien asume
directamente aquellos que sean originados por él, por terceros contratados por él, o
subcontratados por colaboradores suyos.

•

Las instalaciones o elementos que el solicitante haya aportado parar la celebración de la
actividad, deberán ser retirados antes de finalizar la jornada. El Casino Antiguo no se hace
responsable de su almacenamiento ni custodia.

•

Deberá cumplir con las ordenanzas municipales respecto al ruido y convivencia con los
vecinos.

•

Deberá obtener de ser preciso todos los permisos necesarios externos al local.

•

En caso de suspensión de un evento si esta se realiza con al menos dos meses de
antelación se devolverá el 75% del importe, con un mes el 50%, con un plazo inferior no
se devolverá ningún importe.

•

Cuando la suspensión sea imputable, por cualquier motivo, al Real Casino Antiguo, se
devolverá el 100% del importe abonado.

•

De acuerdo con la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, si su actividad así lo
requiere, es necesaria la autorización de la Sociedad General de Autores Española como
entidad autorizada pro el Ministerio de Cultura para gestionar los derechos de autor, ante
la utilización del repertorio administrado por la misma, debiendo presentar declaración
ante la Delegación de SGAE y el justificante de pago de los derechos, si procede, a nuestra
entidad, previo al desarrollo del acto o evento.

•

No está permitido fumar en el interior del local.

Castellón, a

de

201

Fdo:

REAL CASINO ANTIGUO DE CASTELLON es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se
le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación comercial. Por consentimiento del interesado: el envío de
comunicaciones de productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya
no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Dirección postal: REAL CASINO ANTIGUO DE CASTELLON. PUERTA DEL SOL, 1 12001 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLÓN). Email: correo@casinoantiguo.es Para continuar usted debe aceptar que ha leído y
está conforme con la cláusula anterior.

