
 
 

                                                              

 

 
 

 
PRIMERO.- Patio de la Jabonería

Calle Paseo de San Francisco, nº 2, concretamente la Galería Salón de Celebraciones, con acceso desde 

la calle, de unos 450 metros cuadrados

derecho de acceso y uso del patio central del 

conocer su perfecto estado, así como el de sus dependencias anexas, instalaciones, mobiliario y 

equipamiento. 

 

SEGUNDO.- El uso se limita para una

da derecho exclusivamente a disponer del local durante el tiempo acordado por ambas par

mismo día de la celebración. El horario de ent

el acordado, no pudiendo exceder d

local estará a su disposición bajo la supervisión 

la Jabonería, no entregándosele llave del local en ningún momento.

 

TERCERO.- El Cliente contrata exclusivamente el uso del local

dependiendo de él la contratación de cualquier otro servicio necesario para la celebración,

servicios de catering y alquiler de mobiliario, en consecue

se hace responsable de nada de lo que el resto de agentes que intervengan en la c

ocasionar al Cliente y terceros. 

 

CUARTO.- El precio por la celebración

celebración.  La forma de pago del precio  será mediante la entrega en efectivo de 

EUROS) a la firma del contrato. El resto del pago se efectuará un día antes a dicha celebración.

 
QUINTO.- El Cliente tiene la obligación de dejar el local descrito en la estipulación primera y su 

contenido en perfecto estado, por lo que se hace responsable de cualquier perjuicio, daño o 

desperfecto ocasionado durante su uso al local, sus  dependencias anexas, patio, y a

contienen, ya sea ocasionado por sí mismo o por tercero durante e

celebración, a excepción de la limpieza, de

 

SEXTO.-  Patio de la Jabonería no se hace responsable de

suceder durante la celebración. Para

responsabilidad solo y exclusivamente del Cliente.

 

SÉPTIMO.- Quedan totalmente prohibidos en el Patio de la Jabonería 

celebraciones, el uso de equipos audiovisuales,  la 

de fuegos artificiales, instalaciones y montajes eléctricos y la manip

Por ello el Cliente tiene la obligación de consultar con Patio de la Jabonería cualquier montaje inter

y exterior no descrito aquí. 

 

 
 
 

Patio de la Jabonería

C/ San Francisco 2, 21400 Ayamonte HUELVA
959 320 384 / 679 889 592

CONDICIONES GENERALES: 

Patio de la Jabonería acuerda con el Cliente el uso del local sito en Ayamonte

Calle Paseo de San Francisco, nº 2, concretamente la Galería Salón de Celebraciones, con acceso desde 

50 metros cuadrados, distribuida en salón principal, patio, 

derecho de acceso y uso del patio central del edificio; el Cliente manifiesta haber visitado el salón y 

conocer su perfecto estado, así como el de sus dependencias anexas, instalaciones, mobiliario y 

para una celebración - evento cuya fecha señalada 

da derecho exclusivamente a disponer del local durante el tiempo acordado por ambas par

mismo día de la celebración. El horario de entrada al local será el acordado y el hora

, no pudiendo exceder dicho horario bajo ningún concepto. Durante el tiempo acordado el 

local estará a su disposición bajo la supervisión y organización del personal dependiente de Patio de 

ave del local en ningún momento. 

contrata exclusivamente el uso del local y parte de la organización

dependiendo de él la contratación de cualquier otro servicio necesario para la celebración,

alquiler de mobiliario, en consecuencia con lo anterior, Patio

se hace responsable de nada de lo que el resto de agentes que intervengan en la c

El precio por la celebración fijada en la estipulación segunda dependerá del tipo de 

La forma de pago del precio  será mediante la entrega en efectivo de 

El resto del pago se efectuará un día antes a dicha celebración.

tiene la obligación de dejar el local descrito en la estipulación primera y su 

contenido en perfecto estado, por lo que se hace responsable de cualquier perjuicio, daño o 

desperfecto ocasionado durante su uso al local, sus  dependencias anexas, patio, y a

contienen, ya sea ocasionado por sí mismo o por tercero durante el plazo de duración de la 

, a excepción de la limpieza, de la que se hará cargo el Catering contratado.

Patio de la Jabonería no se hace responsable de las inclemencias meteorológicas que puedan 

durante la celebración. Para ello la anulación o modificación de dicha celebración queda bajo 

ponsabilidad solo y exclusivamente del Cliente. 

uedan totalmente prohibidos en el Patio de la Jabonería las b

celebraciones, el uso de equipos audiovisuales,  la utilización de carpas de gran volumen y peso, el uso 

de fuegos artificiales, instalaciones y montajes eléctricos y la manipulación de nuestros alumbrados. 

Por ello el Cliente tiene la obligación de consultar con Patio de la Jabonería cualquier montaje inter
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el uso del local sito en Ayamonte (Huelva), 

Calle Paseo de San Francisco, nº 2, concretamente la Galería Salón de Celebraciones, con acceso desde 

patio, aseos y cocina, con 

manifiesta haber visitado el salón y 

conocer su perfecto estado, así como el de sus dependencias anexas, instalaciones, mobiliario y 

cuya fecha señalada es la acordada, el uso 

da derecho exclusivamente a disponer del local durante el tiempo acordado por ambas partes el 

y el horario de salida será 

Durante el tiempo acordado el 

personal dependiente de Patio de 

y parte de la organización, 

dependiendo de él la contratación de cualquier otro servicio necesario para la celebración, como los 

ncia con lo anterior, Patio de la Jabonería no 

se hace responsable de nada de lo que el resto de agentes que intervengan en la celebración puedan 

dependerá del tipo de 

La forma de pago del precio  será mediante la entrega en efectivo de 1000€ (MIL 

El resto del pago se efectuará un día antes a dicha celebración. 

tiene la obligación de dejar el local descrito en la estipulación primera y su 

contenido en perfecto estado, por lo que se hace responsable de cualquier perjuicio, daño o 

desperfecto ocasionado durante su uso al local, sus  dependencias anexas, patio, y a todo lo que ellos 

l plazo de duración de la 

el Catering contratado. 

las inclemencias meteorológicas que puedan 

ello la anulación o modificación de dicha celebración queda bajo 

las barras libres de las 

n volumen y peso, el uso 

ulación de nuestros alumbrados. 

Por ello el Cliente tiene la obligación de consultar con Patio de la Jabonería cualquier montaje interior 



 
 

OCTAVO.-Estas condiciones será

sus términos por ambas partes, desde la fecha de la firma

rescindido anticipadamente por el Cliente

la Jabonería con una antelación mínima de un mes de la fecha de celebración, caso en el que la parte 

del precio entregada quedaría a favor de Patio de la Jabonería

perjuicios.  

Es decir, de no comunicar la intención de rescindir el contrato antes de un

celebración, el Cliente estaría obligado al cumplimiento íntegro del contrato, e independientemente 

de que el local se use efectivamente o no deberá pagar el precio pactado.
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Estas condiciones serán totalmente válidas, y por tanto obligatorias de cumplir

s partes, desde la fecha de la firma del contrato;  por tanto, sólo podrá ser 

nticipadamente por el Cliente si dicha intención es notificada fehacientemente a Patio de 

ación mínima de un mes de la fecha de celebración, caso en el que la parte 

ada quedaría a favor de Patio de la Jabonería como indemnización de daños y 

Es decir, de no comunicar la intención de rescindir el contrato antes de un 

estaría obligado al cumplimiento íntegro del contrato, e independientemente 

de que el local se use efectivamente o no deberá pagar el precio pactado. 

Patio de la Jabonería S.L.
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gatorias de cumplir en todos 

;  por tanto, sólo podrá ser 

fehacientemente a Patio de 

ación mínima de un mes de la fecha de celebración, caso en el que la parte 

como indemnización de daños y 

mes de la fecha de la 

estaría obligado al cumplimiento íntegro del contrato, e independientemente 

Patio de la Jabonería S.L. 


