
Nombre:      ___________________________________________________________________      Fecha Solicitud: _______________________________     Cédula:       ___________________

Ficha:           _____________ ____________      Número de Celular     Teléfono:________________________      Tienda:       ___________________

Correo electrónico:_________________________________________________

Fecha:

Hora Inicio: Hora Finaliza: Total de Horas:

¢
Forma pago: Convenio:  ______          Transferencia: _______    Otro: ________________

Firma:

Quiénes Asisten… anotar 

cantidad
Aréa Recreativa Área Recreativa + Cocina

Área Recreativa + Sala de 

Juntas

Área Recreativa + Sala de 

Juntas + Cocina

Sólo Asociados

Con Asociados + funcionarios

Con Familiares o particulares

Cuarto de Ensayo Área de Sonido Estudio de Grabación Otro

Sólo Asociados

Con Asociados + funcionarios

Con Familiares o particulares

Sólo Sala Sala de Juntas + Café Sala + Café + Bocadillos Otro

Sólo Asociados

Con Asociados + funcionarios

Con Familiares o particulares

   Requisitos: El solicitante debe estar presente siempre, además se entenderá que con su firma dá por conocido y aceptado lo dispuesto en el Reglamento

   para uso de espacios en Casa ASEEPA. Asimismo, deberá conocer el Reglamento General de Crédito, en caso de usar un financiamiento para pagar.

   Y presentar éste formulario lleno y firmado.

   El Arrendatario se responsabiliza totalmente por las instalaciones, mobiliario y equipamiento que se encuentra en las áreas que está arrendando.

   Así que con mi firma en este documento acepto en forma voluntaria resarcir cualquier daño con mis aportes y ahorros acumulados en la Asociación.

Firma:  Cédula:

V°B Administración: Firma:___________________

Asociación Solidarista de Empleados de Ferretería EPA S.A.
Solicitud de Arriendo de Espacio en CASA ASEEPA

ÁREA RECREATIVA

Datos del Asociado

Dirección Completa:  ________________________________________________________________________________________________________________

Datos de la Actividad a Realizar

Monto del Alquiler

Tipo de Actividad:

Yo, ______________________________, cédula Nº. _______________, autorizo a Ferretería EPA S.A. ó Credix World S.A. a deducir de mi salario la cuota mensual 

correspondiente a la amortización del principal de este crédito más los intereses correspondientes y trasladarla a ASEEPA para su registro.

Áreas a Arrendar y Tipo de Actividad de realizar

Este documento tiene un interés establecido, no obstante si hubiese alguna variación en el interés afectaría directamente a éste préstamo, 

el cual asumirá el porcentaje del nuevo interés. En caso de perder la condición de Asociado(a), la tasa de interés se incrementará en un 7% de acuerdo a la tasa del crédito 

formalizado.

CUARTO DE ENSAYO / ESTUDIO DE GRABACIÓN

Aprobación

Adicionales

SALA DE JUNTAS

Áreas a ocupar en la Actividad

Anote la cantidad 

de personas

Anote la cantidad 

de personas


