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Aplicación para Sala de Reuniones 

Biblioteca de Boquete   Teléfono: 720-2879 

Email: admin@biblioboquete.com 

 

Fecha deseada: ________________________________ 

Nombre de la Organización:____________________________________________________ 

Nombre del programa o evento: _________________________________________________ 

Persona encargada: ___________________________ Teléfono: ______________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

¿Este programa / evento es abierto al público? Seleccione: SÍ  / NO 

¿Este evento es gratuito al público? Seleccione: SÍ / NO  

¿Tiene este evento alguna finalidad política? Seleccione: SÍ / NO 

 

Hora de llegada:  ______________ 

Hora de inicio del evento: ________________ 

Hora en que finaliza el evento:  ___________________ 

Hora de salida: _____________________ 

Número aproximado de asistentes: _______________ 

 

SOLICITUD (S) DE EQUIPOS, ETC.: 

____ Televisión  

____ Asistencia en equipo multimedia / Configuración * 

____ Bocinas               _____Micrófonos 

 

* En caso de requerir utilizar su laptop con nuestro televisor,  previamente deberá asistir a nuestras 

instalaciones para probar los equipos y evitar contratiempos el día del evento.  

 

POR FAVOR, LEA CON DETENIMIENTO LAS SIGUIENTES POLÍTICAS. AL FIRMAR, 

USTED SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS: 

____ La administración de la Biblioteca establecerá el monto de la donación a solicitar por el uso de la 

sala (desde B/2.00 en adelante/por cada asistente al evento). 

____ En caso de solicitarse donación, el monto debe cancelarse antes de la realización del evento. 

____ La persona o grupo que solicita la sala se responsabiliza de la preparación  y limpieza del área 

dentro del horario especificado en esta solicitud (Las sillas, mesas o demás mobiliario que se utilice será 

movilizado por los organizadores del evento y, al finalizar la actividad, se deberán devolver a su lugar). 

____ Estamos de acuerdo en pagar al personal de la Biblioteca el costo adicional (B/.5.00 c/hora), por el 

tiempo en que se incurra en horas fuera del horario regular de funcionamiento. 

____ He recibido una copia de la Póliza de Uso de la Sala de reuniones y estoy de acuerdo con sus 

términos. 
 

Los organizadores del evento serán responsables de dar solución a los problemas o costos que resulten del uso de la sala de reuniones. En 

caso de perjuicios a la instalación, quienes organizan el evento se harán cargo de reparar  los daños o sustituir  equipo afectado o faltante.  

Grupos de  niños deben ser supervisados por un adulto patrocinador. Ni la Junta Directiva de la Biblioteca Boquete  ni el  personal de la 

biblioteca se hace responsable de los accidentes, lesiones o pérdida de propiedad individual durante el uso de la sala de reuniones. 

 

               

Firma de la Recepcion                                                            Firma de Contacto y Fecha 

mailto:admin@biblioboquete.com

