
Contrato de Cumpleaños VIP

Nombre del homenajeado:
__________________________________

Edad: ______________

Fecha de actividad: ____________________

Horario: _____________________________

Nombre y apellido de persona contacto:

________________________________________

Teléfono: ________________________

Email: ___________________________________

SELECCIONE LA OFERTA Y LA ATRACCIÓN QUE DESEA PARA SU ACTIVIDAD

Todas las ofertas incluyen:
- Carpa, 2 mesas, sillas, salvavidas para todos los participantes, anfitrión, área de voleibol, baloncesto y

soccer.
- Oferta incluye una (1) sola atracción. Añadir una atracción extra tiene un costo adicional de $10.00

+IVU (11.5%) por participante.

Oferta 1: Horario de 9:00 a.m. – 12:30 p.m.

10 participantes $ 299.00 ________

Depósito ($149.50 +$17.19 IVU) = $166.70

___Paddleboards 15 participantes $ 499.00 ________

___Kayaks Depósito ($249.50 + $28.69 IVU) = $278.20

___Snorkeling 20 participantes $ 699.00 _______

___Súper Paddleboard Depósito ($349.50 +40.19 IVU) = $389.70

25 participantes $ 799.00 _______
Depósito ($399.50 + 45.94 IVU) = $445.45

Oferta: 2: Horario de 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

10 participantes $ 499.00 ________

Depósito ($249.50 + $28.69 IVU) = $278.20

___Paddleboards 15 participantes $ 699.00 ________

___Kayaks Depósito ($349.50 + $40.19 IVU) = $389.70

___Snorkeling 20 participantes $ 899.00 _______

___Súper Paddleboard Depósito ($449.50 + $51.69 IVU) = $501.20

25 participantes $ 1,099.00 _______

Depósito ($549.50 + $63.19 IVU) = $612.70



*¡El homenajeado siempre es GRATIS en Cumple Vip!*

Reglas y Políticas:

Con el propósito de fomentar el disfrute en un ambiente sano y seguro para los participantes, todos debemos cumplir con

las reglas y políticas de VIP Adventures City Park consignadas en este contrato y todas aquellas que se establezcan

prospectivamente ya sea por escrito o verbalmente.

1. VIP Adventures City Park está desarrollado en un ambiente natural, con superficies inclinadas e irregulares, animales,

insectos y vegetación variada. Por motivos de seguridad todos los visitantes deberán seguir las siguientes normas: no correr,

seguir las reglas del anfitrión, seguir las reglas del personal de VIP (salvavidas e instructores) y mantenerse en el área

designada para la actividad.

2. VIP Adventures City Park no tiene estacionamiento por lo que recomendamos los hoteles y estacionamientos cercanos.

NO validamos boletos. El estacionamiento más cercano a nuestras facilidades es el del Condado Plaza Hilton. De lunes a

viernes trabajan con su tarifa normal por hora pero los fines de semana tienen una tarifa especial de $11.00 por el día

completo, siempre y cuando valide el boleto en la cabina de pago inmediatamente al estacionarse (o sea que debe pagar

por adelantado). Reiteramos, ni Cumpleaños VIP ni Vip Adventures valida boletos o tiene estacionamiento disponible.

3. Está permitida la entrada de: comida, jugos, refrescos, agua y bebidas alcohólicas (solo para mayores de 18 años como

establece la ley). Los BBQ no están permitidos en la zona por ley y protección de la laguna y como forma de prevención a

incendios. Se permite traer bizcocho y decoración para la actividad, excepto globos, ya que este material pone en peligro el

ecosistema de la laguna.

4. La participación de los visitantes en ciertas actividades dependerá de la edad, peso y estatura de los participantes.

5. Se considera participante a cualquier adulto o niño que haga uso de las atracciones. Los participantes adiciones al

paquete de cumpleaños seleccionado tienen un costo de $30 si su celebración es en la mañana y de $50 si es en la

tarde.

6. Las áreas verdes y actividades acuáticas serán compartidas con los demás clientes e invitados con excepción de las carpas

designadas para la actividad.

7. La actividad tiene un horario designado. Hora adicional conlleva un cargo suplementario de $_______ dólares la hora. De

no comenzar a la hora establecida, VIP Adventures City Park no se hace responsable de no poder cumplir con las actividades

establecidas.

8. El área contratada estará disponible media hora (30 minutos) antes de la hora indicada. De manera que usted pueda

efectuar los preparativos de su actividad antes de que lleguen los demás invitados.

9. Daños ocasionados a la propiedad por usted o sus invitados se facturarán de acuerdo con el costo de reparación.

10. Los adultos a cargo de la actividad deben permanecer junto a los participantes en todo momento y deberán velar por su

seguridad.

11. El cliente, así como los invitados, siendo estos menores y mayores de edad, liberan a VIP Adventures City Park, a sus

funcionarios, empleados y afiliados de cualquier daño sufrido durante su actividad, así como a su compañía aseguradora. A

tales fines todo participante debe completar y firmar el relevo en el siguiente enlace:

http://waiver.smartwaiver.com/v/vipadventures. Si el participante es menor de edad, el adulto responsable deberá hacer lo

propio para que el menor pueda participar del evento y las atracciones.

12. Cada visitante, menor o mayor de edad, le concede a VIP Adventures City Park el derecho de filmar o retratar con el

propósito de publicar este material visual en sus redes sociales para fines de promoción del negocio sin autorización previa

o pago alguno.



13. Se requiere un depósito mínimo del 50% +IVU (11.5%) para reservar la fecha de la actividad.

Métodos de Pago:

1. Podrá efectuar su pago en: Efectivo, ATH, VISA, MC, AMEX, Giro Postal, Paypal o ATH Móvil.

● ATH Móvil al 787-502-5333,

● Paypal a la siguiente cuenta: vipadventurespr@gmail.com

● Tarjeta de Crédito: Completar el documento de autorización para procesar el pago.

2. El depósito se aplicará al balance pendiente. El pago final se hará el día de la actividad una vez llegue a las facilidades. Sin

el pago final no se le entregarán las bandas para identificar al grupo ni el área designada.

3. Se sugiere una propina del 10% del total de la actividad, queda a discreción del cliente.

4. Se aplicará el impuesto correspondiente (IVU).

Cancelaciones:

1. Se reembolsará el depósito siempre y cuando se reciba notificación escrita de la cancelación de la actividad con cuatro

semanas de anticipación a la fecha seleccionada. El proceso del pago de reembolso toma quince (15) días laborables. Toda

cancelación a una actividad donde la reservación hecha con tarjeta de crédito o ATH tendrá un cargo de $15.00 por cargos

bancarios procesados.

2. Cuando la cancelación es recibida con menos de cuatro semanas de anticipación se le honrara crédito por 1 año. El

depósito no será reembolsado bajo ningún concepto.

3. La administración se reserva el derecho de cancelar la actividad por razones climatológicas.

4. La invalidez de cualquiera de las cláusulas de este contrato o parte de este no invalida el resto de la cláusula ni las

restantes del mismo.

He leído todas las cláusulas de este contrato y acepto cada una de ellas incluyendo las reglas y políticas de VIP Adventures

City Park comprendida en ambas partes de este documento.

Firma del Cliente: ___________________________________ Fecha: _________________________

Representante de VIP: ________________________



CREDIT CARD AUTHORIZATION FORM

This form must be completed, signed and accompanied by the front and back of the credit card noted below in order

to process your request. We recommend that the copy be enlarged and lightened.

I, _____________________________, hereby authorize Cumpleaños VIP to charge my personal/corporate credit card

for:⬜Team Building Event⬜Birthday⬜Group Activity Today’s Date: __________________________ Event’s Date:

___________________________ Group or Company Name: ______________________________________________

Type of Card:⬜VISA⬜MasterCard⬜American Express⬜Discover Will the card holder by on site:⬜Yes⬜No

Credit Card Number: ____________________________ Expiration Date (mm/dd): __________ Security code:
__________ Name as Printed on the Card: _______________________________ Card Holder’s Signature:
________________________________________________________ Address:
____________________________________________________________________ City: _______________________
State: ____________________ Zip Code: ______________ Telephone Number: _______________________________

Fax: _____________________________ Charges to be billed to this credit card: _________________________________

Authorized Amount (US Dollar): __________________________________________________

Customer’s Signature: ____________________________ Date: ________________________

I understand these charges will appear on my credit card statement for freight charges under the name of
Cumpleanos VIP. I agree payments are non-refundable. Refunds will only proceed by the cancellation of the activity,
event or service for weather reasons. Failure to pay freight bills may result in cancelling of your discount and full rates
will be applied. For release of liability, visit www.cumplevip.com


