
Alquiler Periódico* de Salas El Quijote 

 

ACUERDO 

 

El presente compromiso mutuo de alquiler tendrá lugar entre: 

 

CulTur  Alcalá  SL y D/Dña………………………………………………………con dni:……………………………...…. Como 

representante de la comercial ……………………………………………………………………...o en nombre propio. Para el 

uso de la sala  por el periodo y con las condiciones que se detallan más abajo. 

 

PERIODO DE ALQUILER: Del……………………………….al ……………………….. 

SALA  COMÚN:…………………………………    PATIO:………………………….. 

HORARIO: ………………………………………………………… 

Precio/hora: ………………. Precio/Mes:……………….. (El importe será abonado del 1-5 de cada mes) 

 

CONDICIONES   GENERALES 

1. CulTur Alcalá cede el uso de la sala indicada, con todo su equipamiento, para ser usada única y 

exclusivamente con los siguientes fines :……………………………………………………………y al precio de 18 € /h de 

Lunes a Jueves y de 28 €/ viernes, sábado y Domingo para alquileres periódicos por un mínimo de 

2 meses. 

2.Si por cause de fuerza mayor no se pudiese facilitar el uso de la sala contratada, se pondrá a 

disposición de los usuarios una sala de similares características o bien la posible devolución del 

importe correspondiente. 

3. La sala se devolverá en el mismo estado que fue recibida (limpia, colocada y en orden) 

4.Cualquier uso inapropiado, molesto o incívico implicará la cancelación del Alquiler. No está 

permitido fumar en el interior de la sala, exclusivamente en el lugar habilitado del patio. 

5.CulTur Alcalá se reserva el derecho de entrar en cualquier momento a la sala para comprobar el 

uso correcto de la misma según lo acordado. 



Alquiler Periódico* de Salas El Quijote 

6.Los usuarios se comprometen a respetar el horario reservado, así como las horas de entrada y 

salida a la sala. 

7.La sala no podrá ser usada por menores solos, siempre debe haber un adulto responsable. 

8.CulTur Alcalá no se hace responsable de los objetos que se dejen olvidados en la sala una vez 

finalizado su uso, ni tampoco de accidentes que se puedan producir como consecuencia de la 

actividad que se esté realizando. 

9. Cancelaciones: En las reservas por días/horas, la cancelación de la actividad con una antelación 

inferior a 24h supondrá el abono del 50% del importe acordado diario/ Total Horas. En el caso 

del pago por meses completos, no será devuelto el importe correspondiente a los días no utilizados, 

salvo que se produzca el aviso con al menos 15 días de antelación.  

 

*Se entenderá por alquiler periódico aquel que se realice al menos una vez al mes y durante un 

periodo de 2 meses consecutivos mínimo, para impartir clases, cursos, conferencias, etc… 

 

Firmado 

CulTur Alcala      El usuario 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:       elpatio@quijoterooms.com     601409431 

Paseo de Pastrana 33, 28803 Alcalá de Henares 

mailto:elpatio@quijoterooms.com

