Contrato para sesión de fotos
Quinta Mazatlan

Reglas de la Hacienda “Quinta Mazatlan”

1. Dos (2) sesiones por horario y el tiempo será compartido (sujeto a disponibilidad)
Abierto de Martes a Sabado [9:00am-11:00am ] [11:00am-1:00pm] [1:00pm-3:00pm] y
[3:00pm-5pm]. Los jueves [5:oopm-7:00pm] domingo y lunes estamos cerrados.
2. Fotografías solamente para uso personal, no se permite usar sus imágenes para
promover su marca/negocio.
3.

El costo de reservación es $100.00, si está de acuerdo con nuestras reglas se le pide
que firme el contrato, aceptamos las siguientes formas de pago: cheque, tarjetas de
crédito/debito visa, MasterCard, o efectivo.

4. Cambios y cancelaciones
 Cancelaciones – el día de la sesión: no se devuelve su depósito,
el día antes se devuelve el 50%, si la cita es afectada a causa
de eventos programados por Quinta Mazatlan recibirá su reembolso
 Cambios- se hacen por un costo de $15.00, cambios que son afectadas a causa
de eventos programados por Quinta Mazatlan no se le cobra.
5. Llegada y Salida procedimiento
 cuando llegué se pide que se apunté con la recepcionista, y también al salir.
 Pueden llegar 15 minutos antes de la cita, es recomendado empezar a recoger
sus pertenencias 15 minutos antes del final de su sesión para que salgan a
tiempo.
6. No somos responsables por objetos olvidados o perdidos dentro de las instalaciones.
7.

Decoraciones
Estrictamente prohibido: ligas, vidrio, globos, confeti, mascotas, velas o cualquier
accesorio que dañe el parque y sus áreas verdes.

8. “Drones” – No se permite el uso de dron para sesión fotográfica.
9. Fuente de aguas y estanque
Por la seguridad a nuestros clientes-no se permite entrar a las fuentes de aguas o
estanques.
10. Exhibiciones/objetos del museo
No se permite mover las exhibiciones, sillones, mesas o muebles. Prohibido tirar
basura o maltratar las áreas del museo. Asegurarse que todo se acomode en su lugar
(sillas y bancas) al final de su sesión.
Todas exhibiciones están sujetas a cambiar sin previo aviso al alquiler.

11. Estacionamiento
Localizado (al frente) separado de la hacienda, no se permite entrar por los portones.
Le sugerimos que traiga un carretón para cargar y descargar sus pertenencias.
12. Baños/Vestidores
Tenemos tres (3) baños públicos en las estalaciones, al alquiler el lugar no garantizamos
que la Galería esté disponible para cambiarse.
13. Lugares para tomar fotos
Contamos con áreas donde tenemos jardines, patios, fuente de agua, y (2) dos
columpios. Quinta Mazatlan se reserva el derecho al realizar cambios por cuestión de
eventos, mantenimiento, o programación sin avisar al cliente.
14. Quinta Mazatlan es un parque público y está abierto durante horas de oficina.
permite lo siguiente: música con alto volumen, fumar o bebidas de alcohol.

No se

15. La persona que firme este contracto es responsable de comunicar los reglamentos a
los que son parte de la sesión de fotos incluyendo los fotógrafos.
16. Indemnización
Acepto indemnizar a la cuidad de McAllen, “Quinta Mazatlan” de toda todas
reclamaciones, acciones y perjuicios indirectos resultados por el uso de este sitio.
17. “Mejeure Clause” Clausura de la fuerza mayor
Si el uso del establecimiento a el concesionario se impidiere por actos de Dios,
incendio, huelga, disputa laboral, acción gubernamental o cualquier otra cosa
fuera del control de la cuidad de McAllen, esta licencia quedará cancelada. El
concesionario renuncia cualquier demanda en contra de la cuidad de McAllen por
danos y perjuicios en razón de dicha terminación, excepto que cualquier porción no
ganada de la renta debida en virtud de la misma se reducirá, o, si se pagó previamente,
será devuelta por la ciudad al concesionario.

Reconozco que he leído, entendido y me atendré a las reglas, procedimientos e
instrucciones de este contrato. Hay un mínimo de 150 dólares por el
incumplimiento de las políticas que afectan a la seguridad/protección de las
personas y la propiedad del gobierno.

Las políticas contendidas aquí pueden ser cambiadas por el director ejecutivo,

Firma

Fecha

_________________________________

__________________________

