
 

 SEDE CENTRAL 
Oliden 46 entre Av Rivadavia y Carballido 

 (C1408AAW) Cap. Fed. Tel. 11 5365-8444 
E-mail: asociacion@apsmba.com.ar 

ASOCIACION DEL PERSONAL 
SUPERIOR DE MERCEDEZ BENZ 

ARGENTINA 
Personería Gremial Nº 1193 

Reserva de mesas en quinchos o salón del Centro Recreativo 
 

Fecha: ...................................... 
 
Por la presente solicito la reserva de mesas en los Quinchos / Salón para el día....................................en el 
horario de.........  a........ horas, bajo las condiciones normativas vigentes que se detallan al pie. 
Motivo de la reunión: ..................................................................... Cantidad de Personas:  ….………. Cantidad 
de mesas a ocupar (en el caso de quinchos): ……...................... 
 
                                                                                                                
Firma: .................................. Aclaración: ................................................................. D.N.I º............................... 
 
Mail………………………………………………………………. ………… Celular .….……………………… 
 
   Condiciones Generales 
 Para realizar una reserva se deberá completar el formulario vigente y presentarlo en la Sede Central de 

APS o anticiparlo vía Mail o Fax. Una vez confirmada ésta por la Entidad, se procederá a hacer efectivo el 
pago de la seña del 20% de los costos detallados, completando el resto antes de las 72 hs de realizarse 
el evento. 

 Solo abonando el 100% del alquiler se congelará el costo del mismo. 
 Toda reserva deberá ser realizada a través de un beneficiario, quien deberá estar presente durante todo 

el evento y será responsable por la funcionalidad del mismo, respetando las buenas costumbres además 
del cuidado de los bienes. 

 Las reservas se deberán hacer como mínimo con 48 hs. de anticipación al uso. 
 Las roturas o inutilización de algún elemento serán con cargo al contratante. 
 La permanencia en el Centro Recreativo no podrá exceder de las 00.30 hs., bajo ninguna circunstancia.  
 Para el uso del Salón, se entregarán sillas, mesas y vajilla de acuerdo a la cantidad de concurrentes 

declarados por el contratante y sin superar la cantidad de 90 personas fijada como máxima.  
La cocina y accesorios con que cuenta el salón es al solo efecto de calentar comidas ya preparadas. La 
limpieza de la vajilla no está incluida en la contratación, por lo que la misma deberá ser devuelta limpia y 
seca a los encargados del predio. En caso que el contratante prefiera acordar con el personal del Centro 
Recreativo para realizar esta tarea, consultar el valor en la asociación.  

 Si lo solicitan se permitirá el ingreso de hasta cuatro personas dos horas antes de la reunión para preparar 
los platos a servir o en caso de hacer carnes asadas.  

 La ornamentación del lugar reservado, la distribución y recepción de las mercaderías, etc. deberá 
realizarse en el horario de atención al público, del centro recreativo.  

 La reserva del salón no implica tener acceso al uso del resto de las instalaciones del Centro Recreativo. 
 La cancha de fútbol podrá reservarse en ocasión de hacer uso del Salón a $ 250.- la hora. 
 Queda totalmente prohibido usar el parque para la disposición de mesas y sillas o como pista de baile. 
 Señor beneficiario, le recordamos que tanto el quincho como el salón son 100% libre de humo de tabaco. 

 
Para uso de APS 
Reservado el día y horario solicitado                 
 
N° Reserva: ……………………. 
Plan Afiliado: …………………… 
 
Valor Reserva: $..........................          
Seña abonada: $…………………  
Saldo: $ …..………………………  

 
 
 
 
 Tesorero                                             Presidente 

 


