COUNTY OF SAN LUIS OBISPO
CENTRAL SERVICES DEPARTMENT
Will Clemens Director

San Luis Obispo Veterans Memorial Building
Rental Checklist
*Su reservación puede ser cancelada si el condado no recibe los documentos requeridos y el pago 14
días antes de su evento.

Documentos Requeridos:
LEER Y FIRMAR USO DE PERMISO
Uso de Permiso será ejecutado cuando todo pago y documentos han sido recibidos.
CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD (Y CUBERTURA DE RESPONSABILIDAD POR
BEBIDAS ALCOHOLICAS SI ALCOHOL ES SERVIDO)
Copia de certificado de Seguro de Responsabilidad enseñando cobertura y nombrando “County of San
Luis Obispo, its officers, agents and employees” como asegurados adicionales. Compañía de Seguro
debe ser admitida en California.
CONTRATO/FACTURA CON COMPANIA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD
Copia de Contrato/Factura es requerido. Número de guardias requerido es determinado por tipo de
evento, número de asistentes, y si alcohol estará presente. Guardias deben de llegar ½ hora antes que
lleguen los invitados y deben quedarse hasta el final del evento.
LICENCIA DE CONTRL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (ABC) – Copia es requerida si vendiendo alcohol.
PERMISO DE VENTA – Copia es requerida si comida o mercancía es vendida.
PERMISO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD – Copia es requerida cuando vendiendo comida.

Pagos Requeridos:
DEPOSITO DE LIMPIEZA – Cantidad es basada en tipo de evento.
TARIFA DE RENTA – Cantidad es basada en que es rentado y por cuanto tiempo.
TARIFA DE TRANSACCION – $9.00 (no reembolsable)

Documentos Requeridos pueden ser mandados por correo a la dirección abajo. También puede
mandarnos documentos por correo electrónico a la dirección abajo. Pagos son hechos en la dirección
abajo. Aceptamos pagos de Crédito, Débito, Cheque, o Efectivo. Por favor que cheques están a nombre
de “County of San Luis Obispo.”

Rental Office for the Veterans Memorial Building
1087 Santa Rosa Street | San Luis Obispo, CA 93408 | (P) 805-781-5900 | (F) 805-781-1364
vetshall@co.slo.ca.us | slocounty.ca.gov/gs/vh/rentals

PERMISO DE USO
San Luis Obispo Veterans Memorial Building

Este Permiso de Uso se celebra entre el Condado de San Luis Obispo, una subdivisión política
del Estado de California, en lo sucesivo denominado "Condado", y Nombre, en lo sucesivo
denominado "Permisionario".
El Condado y el Permisionario por el presente convienen y acuerdan lo siguiente:
1.
Instalaciones: Por el presente, el Condado autoriza al Permisionario a utilizar bienes
inmuebles propiedad del Condado, que consisten en una parte del San Luis Obispo Veterans
Memorial Building situado en 801 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA (APN 001-141-016), para incluir
la planta superior que consta de la Sala Principal, Ala Derecha, Salón y Cocinita y la Cocina y
Barbacoa, en lo sucesivo denominado "Instalaciones", según se muestra y se incorpora aquí como
Anexo "A".
El Condado se reserva el derecho a reasignar áreas de uso permitido en cualquier
momento durante el tiempo en cual este Permiso este vigente y en efecto.
2.
Uso de las Instalaciones: El Condado otorga al Permisionario los siguientes
privilegios, usos y derechos sobre dichas Instalaciones, sujeto a los términos y convenios indicados a
continuación:
A.
El uso de las Instalaciones para el siguiente fin: Evento, y para ningún otro
propósito sin el consentimiento previo mutuo por escrito.
B.
El Condado se reserva el derecho de requerir al Permisionario, a exclusivo
costo y cargo del Permisionario, que restaure completamente las Instalaciones a la condición original
al término de este Permiso de Uso.
3.
Plazo: El Plazo del presente Permiso de Uso será para las siguientes fechas y horarios:
Viernes Agosto 23, 2019 de 7:00AM hasta 12:00 Media Noche. Este Permiso de Uso no está en
vigor hasta que el Permisionario haya proporcionado al Condado y a cualquier otra agencia
gubernamental, si fuera necesario, un Certificado de Seguro en virtud del Artículo 12 del presente
Permiso de Uso. Este Permiso de Uso no podrá ampliarse sin el consentimiento previo y escrito del
Condado, y puede ser terminado inmediatamente, en cualquier momento y por cualquier motivo que
se considere necesario por el Director de Servicios Centrales ("Director") o el designado por el
Director, previo aviso por escrito al Permisionario.
4.
Tarifa del Permiso de Uso: Como contraprestación por la autorización del Condado
para utilizar las Instalaciones, el Permisionario enviará al Condado, al menos treinta (30) días antes
del inicio del Plazo, la suma de $1,659.00 de conformidad con el Artículo 2 del presente Permiso de
Uso, pagado por adelantado al Condado de San Luis Obispo. Esta Tarifa del Permiso incluye un costo
de transacción no reembolsable de $9.00. El pago deberá ser enviado al Condado a la siguiente
dirección: County of San Luis Obispo, Central Services Department, 1087 Santa Rosa Street, San Luis
Obispo, CA 93408 and Attention: County Real Property Manager.
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Las Tarifas de Permiso de Uso son fijadas por la Junta de Supervisores del Condado y
están disponibles para su consulta en las oficinas del Departamento de Servicios Centrales del
Condado, 1087 Santa Rosa Street, San Luis Obispo. El Director de los Servicios Centrales del Condado
puede modificar dichas tasas y/o tarifas de limpieza en base al uso del Permisionario. Las Tarifas de
Permiso de Uso están sujetas a cambios. Cualquier excepción a las Tarifas de Permiso más allá de las
expresadas debe ser solicitada por escrito.
5.
Depósito Reembolsable por Limpieza y Daños: El Permisionario ha entregado un
Depósito por Limpieza y Daños en la cantidad de $1,000.00, que es retenido por el Condado y se
devolverá al final del Plazo, siempre que no haya cargos adicionales de limpieza, no se haya causado
daño a las Instalaciones, y no hay otras tarifas o gastos incurridos por el Permisionario (por ejemplo,
activación de la alarma de incendio debido a que el Permisionario no cumplió con las normas y/o
responsabilidades de este Permiso de Uso). En caso de que el Permisionario no devuelva las
Instalaciones en condiciones aceptables dentro del tiempo permitido, el Condado se reserva el
derecho de limpiar las Instalaciones y el Permisionario se compromete a pagar los costos reales de
limpieza. Dicha limpieza por parte del Condado se basará en la tasa actual de trabajo más los gastos
generales y suministros. El reembolso correspondiente se efectuará después de la inspección y de
que se hayan tomado las medidas correctivas y se procesará dentro de los treinta (30) días a partir de
la última fecha de uso permitido.
6.
Responsabilidades del Permisionario: El Permisionario acuerda, en todo momento
durante la vigencia de este Permiso de Uso, mantener y operar las Instalaciones en una condición
limpia, segura, sana e higiénica, además de los siguientes derechos y obligaciones:
A.
Visitas: El Permisionario puede programar una visita a las Instalaciones y/o
hacer cualquier pregunta acerca del armado, la limpieza y/o el mantenimiento comunicándose con la
Oficina de Alquiler del Salón de Veteranos al (805) 781-5900 durante el horario de oficina (8:00 a.m. a
1:00 p.m. de lunes a jueves).
B.
Inspección: El Permisionario tendrá derecho a inspeccionar las Instalaciones
antes del evento en compañía de personal del Condado y podrá presentar al Condado una lista de
anomalías por las que el Permisionario no desea ser responsable. Si el Permisionario no solicita dicha
inspección, esto significará que reconoce que las Instalaciones están en buenas condiciones.
Cualquier deficiencia o daño en evidencia tras la finalización del evento del Permisionario, y por el
cual el Permisionario razonablemente podría tener que rendir cuentas, pasará a ser responsabilidad
del Permisionario. El Permisionario tendrá derecho, al final de su evento, a volver a inspeccionar las
Instalaciones en compañía de personal del Condado y a discutir las deficiencias y daños específicos,
si los hubiera, por los cuales el Permisionario podría tener que rendir cuentas.
C.
Estándar de Cuidado: El Permisionario deberá mantener el equipo y las
Instalaciones en buen estado de funcionamiento, teniendo en cuenta la edad y el estado del edificio
y el uso permitido, y será responsable de cualquier daño a los equipos o a las instalaciones más allá
del desgaste por uso normal.
D.
Peligros Potenciales: El Permisionario deberá regular el uso de los equipos,
dispositivos o actividades de las Instalaciones que puedan constituir un peligro para el Permisionario
u otros usuarios de las Instalaciones, incluyendo, sin limitaciones, mantener las vías de acceso libres
de obstrucciones y cubrir o revestir cables expuestos, tuberías o conductos utilizados para suministrar
el servicio eléctrico. No se deberán manipular los termostatos ni los fusibles. En caso de cualquier
dificultad con termostatos o fusibles, el Permisionario notificará a Instalaciones/Mantenimiento/One-
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Stop Shop del Condado al (805) 781-5122 (personal disponible las 24 horas, los 365 días del año) o al
Administrador de Propiedades Inmuebles del Condado al (805) 781-5206 durante el horario normal
de oficina.
E.
Uso de las Instalaciones: El Permisionario tiene derecho a usar Instalaciones
como se especifica en este Permiso de Uso. El Condado no está obligado a permitir el uso de áreas
adicionales al Permisionario ni de proporcionar al Permisionario el uso exclusivo de las Instalaciones,
a menos que se haya acordado previamente. El Condado se reserva el derecho de reasignar las áreas
de Uso Permitido si es necesario prever la utilización máxima de las Instalaciones y cuando esto sea
por el interés público. En caso de que dos o más partes realicen solicitudes para el uso de las
Instalaciones que entren en conflicto, la prioridad se determinará sobre la base del pago completo de
las Tarifas de Permiso de Uso que se haya recibido primero. El número de reservas anticipadas por
cualquier individuo, grupo u organización en particular puede ser limitado cuando esto sea por el
interés público.
F.
Fechas y Horarios de Uso: El Permisionario tendrá derecho a usar las
Instalaciones durante las Fechas y Horarios establecidos en el presente Permiso de Uso, siempre que
el uso no se inicie antes de las 6:00 a.m. y no se extienda más allá de las 12:00 de la noche.
G.
Horas Extras: Todas las actividades, incluyendo el armado y la limpieza, se
llevarán a cabo dentro de las Fechas y Horarios establecidos en este Permiso de Uso. El Permisionario
acuerda pagar horas extras no programadas al doble de la tarifa por hora.
H.
Armado y Limpieza: El Permisionario acuerda realizar todo el armado, la
limpieza y desarmado requeridos por este Permiso de Uso entre la fecha(s) y horas establecido en la
sección 3 de este Permiso. El Permisionario deberá abandonar las Instalaciones, incluyendo los
baños, en cumplimiento de dicha condición. Dicha condición incluirá, pero no se limita a, lo siguiente:
(1) Limpieza de mesas y sillas según sea necesario.
(2) Reemplazo y almacenamiento adecuado de todos los muebles, mesas
y sillas. Si muebles, incluyendo mesas y sillas, faltan o son destruidas después del evento del
permisionario, el costo de recuperar los muebles puede deducirse del deposito del permisionario.
Inventario de muebles:
Sala Principal y Ala Derecha: 30, 8’ Mesas Rectangulares, 20 Mesas Redondas
y 352 Sillas.
Salon: 10, 8’ Mesas Rectangulares, 50 Sillas, 4 Sofás y 4 Mesas de café
(3) Eliminación de todas las decoraciones y basura a los contenedores
apropiados según las indicaciones del Condado.
(4) Limpieza de todo el equipo de cocina y utensilios utilizados, en su caso. El
Condado no garantiza que dicho equipo de cocina y utensilios sean sanitarios y estén limpios antes
de su uso.
(5)

Limpieza de todos los pisos, incluyendo fregado y barrido según

sea necesario.
(6) Cierre de todas las ventanas y puertas.
I.
Ruido: El Permisionario deberá cumplir con cualquier Ordenanza de Ruido
vigente dentro de los límites de la Ciudad de San Luis Obispo en la que se encuentran las Instalaciones.

3

J.
Tanque: El Permisionario deberá evitar que niños y adultos jueguen en el
tanque, el cañón y el letrero del monumento.
K.
ningún momento.

Vehículos:

Los

vehículos

no

están

permitidos

en

el césped

en

L.
Bebidas Alcohólicas: Está prohibida la venta o el consumo de bebidas
alcohólicas al menos que el condado otorgue un permiso específicamente. Cualquier venta o
consumo de bebidas alcohólicas estará sujeto a las normas y reglamentos de la Junta de Control de
Bebidas Alcohólicas de California. Se debe presentar un Permiso de Control de Bebidas Alcohólicas
al Condado antes del evento.
M.
Fumar: El Permisionario acuerda cumplir con las ordenanzas locales de
prohibición de fumar en edificios públicos dentro de los límites de la Ciudad y el Condado de San Luis
Obispo, y reconoce la responsabilidad por cualquier consecuencia o daño resultante de la infracción
de dichas ordenanzas.
N.
Acampar Durante la Noche: El Permisionario acuerda cumplir con la
Ordenanza del Condado 15.70.124, que prohíbe acampar o estacionar durante la noche en los
terrenos del San Luis Obispo County Veterans Memorial Building.
O.
Contenedor de Basura Adicional: El Condado se reserva el derecho, a
discreción exclusiva del Condado, de requerir que el Permisionario proporcione contenedores de
basura adicionales de 3 yardas si la naturaleza del evento genera desechos que superan la capacidad
normal de las Instalaciones.
P.
Máquina de Humo/Niebla:
permitidas en las Instalaciones.

Las máquinas de humo o niebla no están

Q.
Letreros: El permiso para colocar letreros en el exterior del edificio se debe
obtener por escrito y por adelantado por parte del Condado.
R.
Exposiciones y Decoraciones: Las exposiciones y decoraciones deben ser
aprobadas por escrito por el Condado antes de su instalación. En ningún momento el Permisionario
podrá clavar, engrapar o pegar decoraciones al techo, las vigas, las paredes, las superficies pintadas,
los tejidos o las plantas, o colgar cualquier cosa de las vigas o los artefactos de iluminación. El
Permisionario puede usar "cinta de pintor" en las paredes o los pisos, y no se permite ninguna otra
cinta. Todas las decoraciones deben ser a prueba de incendio, de acuerdo con las regulaciones locales
contra incendios.
S.
Llave del Edificio: Se le dará al Permisionario una llave para abrir y cerrar las
Instalaciones, que estará disponible para que la recoja antes del comienzo del evento en: County of
San Luis Obispo, Central Services Department, 1087 Santa Rosa Street, San Luis Obispo. El
Permisionario no deberá duplicar dicha llave bajo ninguna circunstancia, ni facilitar dicha llave a
ninguna otra persona que no sea el Permisionario.
T.
Encargado del Edificio: El Condado no proporcionará un Encargado del
edificio. En caso de emergencia o circunstancias imprevistas, el Permisionario puede ponerse en
contacto con el Administrador de Propiedad Inmueble del Condado al (805) 781-5206 durante el
horario normal de oficina, o con Instalaciones/Mantenimiento/One Stop Shop del Condado al (805)
781-5122 (personal disponible las 24 horas, los 365 días del año).
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U.
Servicios de Guardia de Seguridad: El Permisionario es responsable por la
seguridad completa de las Instalaciones durante la ocupación del Permisionario y no permitirá que el
uso exceda los niveles de ocupación publicados de las salas. El Permisionario deberá ser responsable
de asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y protección del Condado, así como de
garantizar la salud y la seguridad de los participantes del evento. El Permisionario debe organizar y
pagar los servicios de guardia de seguridad de una de las siguientes empresas aprobadas por el
Condado:
Condor Security of America, Inc.
Five Cities Security, Inc.
In-House Security
Master Security
Miller Event Staff and Management
Overland Security Services, LLC

(805) 352-1000
(805) 543-1049
(805) 238-7728
(805) 406-0723
(805) 547-9526
(805) 925-2216

Los guardias de seguridad deben llegar a las Instalaciones media hora antes
de que lleguen los invitados y deben permanecer hasta el final del evento. Dichos servicios de
guardias de seguridad deben incluir, sin limitaciones, un (1) guardia de seguridad uniformado por
cada 100 personas en asistencia, con un mínimo de tres (3) para eventos con arriba de 50 asistentes
en donde se sirve alcohol y un mínimo de cuatro (4) para eventos en los que se vende alcohol.
El Permisionario presentará al Condado una copia de la factura o
contrato que muestra la contratación de # guardias de seguridad de una de los negocios
mencionados anteriormente.
7.
Mejoras y Recepción de las Instalaciones: El Permisionario acepta las Instalaciones
"como están". No se deberá ubicar o construir ninguna mejora en las Instalaciones sin la previa
autorización por escrito del Director, o persona designada por el Director. El Director, o la persona
designada por el Director, se reserva el derecho de aprobar o desaprobar cualquier uso de las
Instalaciones por cualquier motivo.
8.
Cesión: Este Permiso de Uso es de carácter personal y la cesión o transferencia de
este Permiso de Uso o cualquiera de los privilegios dados a continuación por parte del Permisionario
está totalmente prohibida. Dicha transferencia finaliza este Permiso de Uso.
9.
Cumplimiento: El Permisionario acuerda y promete que va a cumplir y observar
todos y cada uno de los estatutos, ordenanzas, normas y regulaciones de la autoridad Federal, Estatal,
Municipal, del Condado u otra autoridad pública, y sus modificaciones. El Director, o la persona
designada por el Director, se reserva el derecho de hacer tales normas y regulaciones razonables en
cualquier momento según considere que es necesario para la seguridad, el cuidado y la limpieza de
las Instalaciones, y para la preservación del buen orden en las mismas, y el Permisionario se
compromete a cumplir estrictamente con las mismas.
10.
Indemnidad: En la medida en que lo permita la ley, el Permisionario deberá asegurar,
defender y mantener indemne al Condado y a sus oficiales, agentes, empleados y voluntarios de y
contra todas las reclamaciones, demandas, daños, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos
(incluyendo honorarios de abogados y costos del litigio) de toda naturaleza que surjan de o en
conexión con el desempeño del Permisionario o la tentativa de cumplimiento de cualquier obligación
o deber previsto o relacionado con este Permiso de Uso y/o las Instalaciones, excepto que tal pérdida
o daño fuera causado únicamente por negligencia o dolo del Condado.
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11.
Daños y perjuicios: El Permisionario reconoce responsabilidad por cualquier daño,
destrucción o remoción de los equipos durante su período de uso de las Instalaciones. Por el
presente, el Permisionario renuncia a todas y cada una de las reclamaciones por daños que pueden
ser causados por el Condado al volver a ingresar y tomar posesión de las Instalaciones conforme a lo
dispuesto en el presente documento, y todas las reclamaciones por daños y perjuicios que puedan
resultar de la destrucción o daño a las Instalaciones de esta manera, y todas las reclamaciones por
daños o pérdida de tales bienes pertenecientes al Permisionario en o dentro de las Instalaciones al
momento de volver a ingresar. Por el presente, el Permisionario también renuncia a cualquier
reclamación contra el Condado por pérdida o daños a cualquier propiedad del Permisionario por
cualquier causa que surja en cualquier momento.
12.
Seguro: El Permisionario deberá obtener y mantener un seguro durante el Plazo
completo de este Permiso de Uso, tal como se especifica en Anexo “C”.
13.
Interés Posesorio: El Permisionario reconoce y entiende que este Permiso de Uso
puede crear un tema de interés posesorio sujeto a impuestos sobre la propiedad y que el
Permisionario estará sujeto al pago de los impuestos aplicados a dichos intereses.
14.
Avisos: Todos los avisos que, según el presente, se deben proporcionar, o que
cualquiera de las partes pueda proporcionar a la otra, se considerará que han sido totalmente
proporcionados cuando se hagan por escrito y se depositen en el Correo de los Estados Unidos, con
franqueo pagado y dirigidos de la siguiente manera:
Al Condado a:

County of San Luis Obispo
Central Services Department
Attention: County Real Property Manager
1087 Santa Rosa Street
San Luis Obispo, CA 93408
Teléfono (805) 781-5900
Correo electrónico: vetshall@co.slo.ca.us

Al Permisionario a:

Compañía
Atención: Nombre
1234 Johnson Avenue
San Luis Obispo, CA 93401
Teléfono: (805) 781-5900
Correo electrónico: email@gmail.com

15.
Estado: El Permisionario, durante todo el plazo del Permiso de Uso, será interpretado
como un Contratista Independiente, y en ningún caso deberá ser interpretado como un empleado del
Condado.
16.
Cierre: En cualquier momento que un hecho haga necesario el cierre de las
Instalaciones, el Permisionario no tendrá ningún recurso por ley para responsabilizar al Condado por
las pérdidas sufridas.
17.
Jurisdicción: Este Permiso de Uso se ha ejecutado y entregado en el Estado de
California y la validez, ejecución e interpretación de cualquiera de las cláusulas de este Permiso de
Uso se determinará y se regirá por las leyes del Estado de California. Los derechos y obligaciones de
las partes creados a continuación son realizables en el Condado de San Luis Obispo y dicho Condado
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será la jurisdicción de cualquier acción o procedimiento que pueda ser llevado a cabo o surgir de, en
relación con o con motivo de este Permiso de Uso.
18.
Reparación y Entrega: Por el presente, el Permisionario acepta las Instalaciones en
buenas condiciones y se compromete a entregar la posesión y devolver las Instalaciones al Condado
en las mismas buenas condiciones en que se recibieron al término de este Permiso de Uso. El
Permisionario además se compromete a reparar inmediatamente todos los daños causados por el
Permisionario en el uso de las Instalaciones. El Condado reserva el derecho a requerir al
Permisionario, a cargo exclusivo del Permisionario, a completamente restaurar las Instalaciones a su
condición original a la terminación de este Permiso de Uso.
19.
Cuestiones de Medio Ambiente/Convenios Referentes a Materiales Peligrosos: El
Permisionario deberá, en todo momento y en todos los casos, cumplir con todas las leyes, ordenanzas
y reglamentos federales, estatales y locales relativos a la higiene industrial, la protección del medio
ambiente o el uso, análisis, generación, producción, almacenamiento, eliminación o transporte de
cualquier aceite, petroquímico, explosivos inflamables, asbesto, formaldehído de urea, materiales o
desechos radiactivos, o de otro tipo, materiales, sustancias o residuos contaminados o
contaminantes, incluyendo, sin limitación, cualquier "sustancia peligrosa", "residuos peligrosos",
"desechos peligrosos", "materiales peligrosos", o "sustancias tóxicas" en virtud de dichas leyes,
ordenanzas o reglamentos en, sobre o alrededor de las Instalaciones.
Si el Permisionario libera cualquiera de los materiales descritos anteriormente en las
Instalaciones, o fuera de las Instalaciones, pero afectando las Instalaciones como resultado de las
operaciones del Permisionario o de otra manera, el Permisionario deberá eximir, defender, proteger
y mantener indemne al Condado y a cada uno de los propietarios, funcionarios, directores,
empleados, agentes, sucesores y cesionarios del Condado y las Instalaciones.
20.
Terminación: Violación de cualquiera de las reglas contenidas aquí por
Permisionario será causa suficiente para que el Condado termine este Permiso de Uso y será causa
suficiente para negar cualquier uso futuro del local.
21.
Subordinación de Uso: Nada de lo contenido en estas normas se considerará o
interpretará de manera tal que cree un interés en bienes inmuebles o en las Instalaciones del
Condado o limite la autoridad de Condado para ejercer cualquier derecho o poder relativo a la
utilización de las Instalaciones. Cada uso de las Instalaciones deberá estar subordinado a la utilización
del Condado en tiempos de elecciones, la utilización de los veteranos (en su caso), emergencia
nacional o local, o en cualquier otro momento en que se requiera el uso de las Instalaciones.
22.
Separabilidad: La invalidez de cualquier disposición de este Permiso de Uso no
afectará a la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición de este Permiso de Uso.
23.
Acuerdo Completo y Modificaciones: Este Permiso de Uso reemplaza todos los
Permisos de Uso anteriores y constituye el entendimiento de las partes del presente. El Permisionario
no tendrá derecho a otros beneficios que no sean los especificados en el presente documento.
Ningún cambio, enmienda o modificación será efectivo a menos que esté por escrito y firmado, con
anterioridad a la fecha de vigencia del cambio, enmienda o modificación, por ambas partes. El
Permisionario reconoce específicamente que, al celebrar este Permiso de Uso, el Permisionario se
basa únicamente en las disposiciones contenidas en el Permiso de Uso y no en otro Permiso de Uso
o debates orales previos a la celebración de este Permiso de Uso.
////////////////////NADA SIGUIENTE SOLO SIGNATURAS////////////////////
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EN FE DE LO CUAL, el Condado y el Permisionario acuerdan a todos los términos y condiciones
anteriormente expuestos.

CONDADO DE SAN LUIS OBISPO

PERMISIONARIO:

Central Services Department

[NOMBRE]

Por:

Por:

____________________________

_______________________________

Nombre en Imprenta: _______________________

Nombre en Imprenta: _______________________

Fecha: __________________________

Fecha: ________________________

EXPOSICIONES A, B y C eliminadas de esta muestra
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Requisitos de Seguro
San Luis Obispo Veterans Memorial Building

Dicha póliza se puede obtener a través de cualquier agente de seguros a elección del
Permisionario, siempre que el agente de seguros esté autorizado para hacer negocios en el Estado
de California. Deberá proporcionarse la siguiente cobertura con las siguientes características:
A.
Seguro de Responsabilidad Comercial: El Permisionario deberá obtener y
mantener en pleno vigor y efecto, el seguro comercial de responsabilidad civil, incluyendo, sin
limitaciones, el seguro de responsabilidad civil general y de automóvil que proporcionan protección
contra las reclamaciones por daños corporales y lesiones personales, incluyendo la muerte resultante
de los mismos, y daños a la propiedad como resultado de cualquier acto o suceso que surja del uso
de las Instalaciones por parte del Permisionario como se especifica en este Permiso de uso,
incluyendo, sin limitación, los actos que involucren vehículos. La póliza deberá ser en la forma del
Formulario CG 00 01 de la Oficina de Servicios de Seguros (ISO) que cubre la responsabilidad
comercial general sobre una base de "ocurrencia" para lesiones corporales y daños a la propiedad,
lesiones personales y daños de publicidad, con límites de no menos de $ 1,000,000 por ocurrencia
(puede ser $2,000,000 si Gestión de Riesgos determina que la actividad es de alto riesgo). Si se aplica
un límite máximo general, el límite máximo general se aplicará por separado a esta ubicación o el
límite máximo general será el doble del límite por ocurrencia requerido. Las siguientes indicaciones
deberán adjuntarse a la póliza:
(1) Si la póliza de seguro cubre en base a "accidente", debe ser cambiada a
"ocurrencia".
(2) La póliza debe cubrir lesiones personales, así como daños corporales.
(3) Se debe otorgar responsabilidad contractual amplia y la póliza debe contener un
respaldo de responsabilidad cruzada o divisibilidad de interés.
B.
Seguro de Compensación a los Trabajadores: De conformidad con las
disposiciones de los artículos 3700 y siguientes., del Código Laboral de California, si el Permisionario
tiene empleados, se requiere que el Permisionario esté asegurado contra responsabilidad por
compensación para los trabajadores o inicie un autoseguro. El Permisionario acuerda cumplir con
dichas disposiciones antes de comenzar este Permiso de Uso.
C.
Asegurados Adicionales y Cobertura Primaria: La póliza de responsabilidad
comercial general nombrará al "Condado de San Luis Obispo, sus funcionarios y empleados" como
asegurados adicionales. La póliza dispondrá que el seguro del Permisionario operará como seguro
primario y que ningún otro seguro mantenido por el Condado o los asegurados adicionales será
llamado a contribuir a una pérdida en virtud del presente.
D.
Cobertura de Responsabilidad por Bebidas Alcohólicas: La póliza de
responsabilidad comercial general incluirá un seguro de responsabilidad por bebidas alcohólicas
cuando se sirva alcohol en virtud del presente Permiso de Uso.
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E.
Aviso de Cancelación o Cambio:
Cada póliza de seguro requerida
anteriormente dispondrá que la cobertura no será cancelada o cambiada en cualquier aspecto
material, excepto con previo aviso por escrito al Condado.
F.
Renuncia de Subrogación: El Permisionario otorga al Condado una renuncia
a cualquier derecho de subrogación, que cualquier asegurador de dicho Permisionario pueda adquirir
en contra del Condado en virtud del pago de cualquier pérdida conforme dicho seguro. El
Permisionario acuerda obtener cualquier respaldo que pueda ser necesario para afectar esta
renuncia de subrogación, pero esta disposición se aplica independientemente de si el Condado ha
recibido o no un respaldo de renuncia de subrogación por parte del asegurador.
G.
Certificación de Cobertura: Dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes a la fecha de inicio de este Permiso de Uso, el Permisionario deberá presentar al Condado
lo siguiente para cada póliza de seguro requerida por este Permiso de Uso:
(1) Se proporcionará una copia del Certificado de Seguro.
(2) Se proporcionará el certificado de seguro de Compensación para
Trabajadores.
(3) El Permisionario deberá proporcionar una copia de la póliza de seguro
completa a petición de Condado, pertinente a la sección 12.B.
(4) El Permisionario deberá proporcionar una copia completa de la póliza del
seguro sujeto a una solicitud de parte del Condado.
H.
Aprobación del Condado: La aprobación del seguro por parte del Condado no
liberará o disminuirá la medida en que el Permisionario puede ser responsable del pago de los daños
resultantes de los servicios o las operaciones del Permisionario en virtud del presente Permiso de
Uso. Además, el acto de aceptación de una póliza de seguro por parte del Condado no dispensa o
alivia las obligaciones del Permisionario de proporcionar la cobertura de seguros exigida por las
disposiciones específicas escritas en este Permiso de Uso.
I.

Efecto de No cumplimiento o Negativa: Si el Permisionario no cumple o se

niega a adquirir o mantener el seguro requerido por este Permiso de Uso, o no cumple o se niega a
proporcionar las certificaciones requeridas por el Párrafo F. más arriba, el Condado tendrá derecho,
a su discreción, a finalizar sin demora este Permiso de Uso con causa.
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Proveedores y Agentes de Seguranza
Esta es una lista sugerida de agentes de seguro para ayudar obtener seguranza necesaria
para el evento.

•

Su Asegurador de Casa y/o Automóvil

•

Arnoldussen & Associates Insurance Services
874 Grand Ave.
Grover Beach, CA 93420
(805) 489-3000 (Andrea habla Español)

•

Sitios web:
www.privateeventinsurance.com
www.theeventhelper.com
www.wedsafe.com

Servicios de Guardia de Seguridad
Abajo es una lista sugerida de compañías de seguridad.

•

Condor Security of America, Inc.

(805) 352-1000

•

Five Cities Security, Inc.

(805) 543-1049

•

In-House Security

(805) 238-7728

•

Miller Event Staff and Management

(805) 547-9526

•

Overland Security Services, LLC

(805) 925-2216

•

Achievement House

(805) 543-9383

•

Central Coast Security

(805) 215-4915

Información Importante:

•

Las compañías arriba mantienen el Condado de San Luis Obispo como asegurado
adicionalmente.

•

Si usted contrata a una compañía que no está en la lista arriba, la compañía
necesita incluir el condado como asegurados adicionalmente en la aprobación y
proveer al condado con el Certificado de Seguro de Responsabilidad y la
aprobación.

•

Guardias de Seguridad deben de llegar al local ½ hora antes de que lleguen los
invitados y deben quedarse hasta el final del evento.

•

Inquilino debe proveer al condado con prueba de contrato entre inquilino y
Compañía de Guardias de Seguridad.

Department of Alcoholic Beverage Control

INSTRUCTIONS FOR OBTAINING A DAILY LICENSE
FEES:

State of California
Edmund G. Brown Jr., Governor

Beer ................................................................................ $25.00 a day
Wine ............................................................................... $25.00 a day
Beer & Wine................................................................... $50.00 a day
General (includes beer, wine & distilled spirits) ........... $25.00 a day
Special Temporary License ............................................ $100.00

METHOD OF PAYMENT: Cashier's check or money order made payable to the Department of Alcoholic Beverage Control.
APPLICATION REQUIREMENTS:
• Complete Daily License Authorization (Form ABC-221)
• Authorization from property owner is required (property owner may sign Form ABC-221 or a signed letter
showing the date, time, place and type of alcoholic beverages to be served may be submitted)
• A detailed diagram of the event location may be required on outdoor events (Form ABC-253)
• Form ABC-221 must be submitted to the local ABC District Office which has jurisdiction over the event location. For a
listing of ABC District Offices, please visit http://www.abc.ca.gov/distmap.html
• Form ABC-221 may be submitted either in person or by mail.
• Form ABC-221 must be received within ten (10) days of the event, but should not be submitted more than thirty (30)
days in advance
If your organization intends to make a “Casino Night” or use controlled games as part of your fundraising event, you must
comply with Business and Professions Code Section 19985, which includes pre-approval from the Bureau of Gambling
Control of the Department of Justice. Please visit http://www.oag.ca.gov/gambling/charitable for more information.
QUALIFIED ORGANIZATIONS:
• To qualify for a GENERAL license, you must be:
An organization formed for a specific charitable or civic purpose, a fraternal organization in existence for over five
years, a religious organization, or a political organization
• To qualify for a BEER AND/OR WINE license, you must be:
An existing non-profit organization, including a charitable, civic, cultural, fraternal, patriotic, political, religious, social
or amateur sports organization
• If this is the first time your organization is having an event, the organization must first be qualified by the Department.
As proof, you should bring in IRS and/or Franchise Tax Board documents showing your tax exempt status with your tax
I.D. number
POLICE DEPARTMENT APPROVAL:
• Police department approval may be required when any of the following apply:
• A large number of people are attending
• The event is being held on a public street or in a public area (i.e. - parking lot)
• This is the first time an event is being held at the location
• The event is a “casino night”
• In certain other circumstances at the Department’s discretion.
It is the applicant’s responsibility to obtain local law enforcement’s approval. This may be done via a letter from the
local agency, or the official may sign directly on Form ABC-221.

CONDITIONS:
Issuance of the license may be subject to conditions relating to the sales, service, and consumption of alcoholic beverages.
If conditions are imposed, a representative of the organization may be required to come into the ABC office to sign them.

If above requirements are not met, the one day license may not be approved.
ABC-221 INSTR (01/18)

San Luis Obispo Veterans Memorial Building
Deposit, Insurance, Security Guard and Permit Requirements Matrix
Lounge
w/Kitchenette

FOOD AND
ALCOHOL

TYPE OF EVENT

DEPOSITS

Main
Hall/Right
Wing
or Top Floor
-No Alcohol

Top Floor

Top Floor

Required if the
following apply:

Required if the
following apply:

-Alcohol served

-Snack and
refreshments
served
-Private or
Public
Ex. class,
conference,
meeting, etc.

-Food and
refreshments
served
-Private or
Public
Ex. Banquet,
conference,
presentation,
etc.

Food served

-Alcohol served
and/or sold
-Food served
and/or sold

-No
entertainment
-$250 up to 50
guests

-No
entertainment
-$250 up to 100
guests
-$500 100–200
guests
-$1,000 200–
350 guests
-$1,000,000
General Liability
Insurance

-Entertainment
(Band, DJ)
-$1,000

-No Alcohol

INSURANCE

-$1,000,000
General Liability
Insurance

SECURITY GUARDS

-None

-1 guard 100200 guests
-2 guards 200350 guests

PERMITS

-None

-Health Permit
if selling food
outside

-Private

-Public

Ex. Wedding
reception,
quinceañera,
party, etc.

Ex.
Fraternity/Sorority
Party, Dance,
Concert,
Fundraiser, etc.
-Entertainment
(Band, DJ)
-$1,000

-$1,000,000
General Liability
Insurance
*Must include
Liquor Liability
-2 guards 0-100
guests
-3 guards 100200 guests
-4 guards 200350 guests
-Health Permit
if selling food
outside
-ABC Permit if
selling alcohol

-$1,000,000
General Liability
Insurance
*Must include
Liquor Liability
-2 guards 0-100
guests
-3 guards 100-200
guests
-4 guards 200-350
guests
-Health Permit if
selling food
outside
-ABC Permit if
selling alcohol
-Sales Permit for
commercial events
if selling food,
merchandise or
alcohol

June 5, 2019

San Luis Obispo Veterans Memorial Building
Fee Schedule, Room Capacity, and Table & Chair Inventory
Fee Schedule for 2019/2020

Non-Profit/
Government
Entity

Non-Profit/
Government
Entity

Profit/
Consumer

Profit/
Consumer

Hourly

Hourly
$280

Daily
(7AM-Midnight)
$1,400

$220
$60

$1,100
$300

Top Floor
(Main Hall, Right Wing, Lounge)

$140

Daily
(7AM-Midnight)
$700

Main Hall & Right Wing
Lounge w/ Kitchenette

$110
$30

$550
$150

Kitchen w/ BBQ
Reservation Fee

$25

$125
$50
$9 per Transaction

Unscheduled Overtime
Deposits
Room Capacity
Main Hall/Right Wing
Main Hall
Right Wing
Stage
Lounge
Table and Chair Inventory
Main Hall/Right Wing
Lounge

$250

Twice the hourly rate
See “Deposit, Insurance, Security Guard and Permit Requirements Matrix”
Approximate Square
Feet

Conference / Dining
Guest Capacity

Retail Sales
Customer Capacity

5,708
3,650
2,058
1,336
1,095

350
225
125
n/a
50

150
100
50
n/a
35

Tables

Chairs

30 (8’ Rectangular)
20 (60” Round)
10 (8’ Rectangular)

352 Foldable Chairs
50 Foldable Chairs

*The Table and Chair Inventory provided is an approximation. Quantity and Quality of tables and chairs
not guaranteed. Tables and Chairs are White Plastic Lifetime Products.
Lounge w/ Kitchenette: Includes pull-down screen, 4 couches, and 4 coffee tables.
Main Stage: Includes pull-down screen, podium, and limited stage lighting on stage.
Notice: The Veterans Building does not have Air Conditioning (AC).
Building Tour: To schedule an appointment to view the facility, please email vetshall@co.slo.ca.us or call
(805) 781-5900.

San Luis Obispo Veterans Memorial Building
Responsabilidades de Limpieza del Inquilino
Los inquilinos son responsables de devolver el edificio a su estado anterior. El no hacerlo puede resultar en la retención o reducción del
depósito. También se pueden aplicar cargos adicionales por daños. Este documento es una guía que los inquilinos deben seguir para
ayudar asegurar el completo reembolso de su depósito.
RECORRIDO DEL EDIFICIO: Antes del evento, los inquilinos pueden solicitar un recorrido o hacer pregunta acerca de instalarse, la
limpieza y/o el mantenimiento. Puede contactarnos al (805) 781-5900.
RECORDATORIOS SOBRE CÓMO INSTALARSE
•
No cuelgue ningún objeto de las vigas. Haciendo esto hará que se activen las alarmas de incendio.
•
No se permiten máquinas de niebla o humo. No se permite usar globos con helio. Estas machinas y los globos con helio
activarán nuestras las alarmas de incendio que son operadas por láser. Si los bomberos llegan como resultado de una alarma, se le
cobrará por los servicios de los empleados ya que toma un mínimo de tres horas para restablecer la alarma.
•
No cuelgue nada de los accesorios de iluminación. Son antiguos, únicos y costosos de reparar.
•
Sólo utilice cinta de enmascarar en las paredes o pisos (para asegurar los cables de electricidad, etc.). El uso de otros tipos de cinta a
menudo deja marcas o causa daños. Puede costar hasta $150 por cada incidente para reparar el piso de madera.
DESPUÉS DEL EVENTO
Después de su evento, se requiere el siguiente trabajo en las áreas alquiladas.
•
BARRER LOS PISOS DE MADERA Y EL ESCENARIO
•
LIMPIAR DERRAMES CON UN TRAPEADOR DE ESPRAY Y USAR LAS 2 CUBETAS CON AGUA
•
LIMPIAR LAS MESAS Y SILLAS
•
BAJAR LAS MESAS Y SILLAS
•
APROPIADAMENTE VOLVER A APILAR LAS MESAS Y SILLAS (fotos de ejemplo están en la pared)
•
RETIRAR CUALQUIER DECORACIÓN
•
RETIRAR BASURA Y RECICLAJE (contenedores de basura y reciclaje están en el estacionamiento atrás del edificio)
•
SI FUE ALQUILADO, LIMPIAR LA COCINA / LIMPIAR LOS FREGADEROS / LIMPIAR LAS ENCIMERAS
•
APROPIADAMENTE CERRAR TODAS LAS VENTANAS Y PUERTAS PARA QUE NOS SE PUEDAN ABRIR POR AFUERA
PROBLEMAS DURANTE SU EVENTO
Si surgen problemas durante su evento y usted necesita hablar con alguien:
•
Llame al [805] 781-5122. Durante el horario de oficina (lunes-viernes 8:00am-4:30pm) usted podrá comunicarse con una persona
viva. Después del horario, usted se comunicará con nuestro Mecánico de Mantenimiento de guardia que se hará cargo del problema
él mismo o se pondrá en contacto con el Custodio Supervisor para arreglar el problema de forma adecuada.
UBICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
•
El gabinete de suministros de limpieza se encuentra a la izquierda en el vestíbulo principal del edificio (entrando desde Grand
Avenue) cerca de la escalera que desciende. Es un armario de metal gris con llave. La llave se encontrará en el juego de las llaves de
reservación. Justo enfrente del gabinete (al otro lado del pasillo) está el armario de custodia que contiene escobas, trapeadores con
espray, y otros utensilios de limpieza.
TENGA EN CUENTA – Las razones más comunes para no devolver un depósito son:
•
Quedándose después del tiempo rentado. Recomendación: Empiece a recoger y limpiar por lo menos 1.5 horas antes del final de su
reservación.
•
No colocar en su sitio y apilar todas las mesas y sillas como como fueron encontradas.
•
Goma de mascar en los pisos. Toma mucho tiempo para quitar la goma de mascar sin causar daños al piso.
•
Pisos pegajosos debido a cerveza, vino, derrames de gaseosas, vómitos, etc.
•
Uso de una máquina de humo o niebla.
•
Activación de una alarma de incendio.
Si se requiere que nuestro personal de limpieza haga limpieza adicional (más allá de los servicios básicos) después de su evento, se le
cobrará la tarifa actual por hora de $77.90 por cada custodio. Estos cargos serán deducidos de su depósito y se le enviará una factura
para cubrir las cantidades que excedan su depósito.

