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REGLAMENTO Y ACUERDO DE ALQUILER DE ESPACIO: 
 
 

1. Beyond Dance Studio (“BDS”) se reserva el derecho de admisión. 
2. El costo de alquiler por salón es de $35 por cada dos horas. 
3. Las reservaciones se realizan a través de nuestra página web www.beyonddancestudio.com y 

contamos con los siguientes métodos de pago: tarjetas de crédito (aceptamos la mayoría), PayPal, 
ATH Móvil y Venmo.  Los pagos por ATH Móvil y Venmo deberán realizarse en o antes de 12 horas 
de realizada la reservación, de lo contrario será cancelada automáticamente. 

4. Los eventos especiales (presentaciones/shows, campamentos, talleres de más de un día, etc.) 
deben ser solicitados por correo electrónico (beyonddancestudio@yahoo.com) para facilitar la 
coordinación y las necesidades particulares de cada cliente.    

5. Descarte la iniciativa de usar bebidas alcohólicas dentro y alrededor de BDS; esto incluye los salones 
de clases y actividades, áreas o bancos para descanso, baños, estacionamientos y cualquier otro 
espacio enmarcado dentro de la propiedad.  

6. Este espacio es reglamentado por ley, que prohíbe fumar en determinados lugares públicos y 
privados. 

7. Cualquier tipo de venta no está autorizada. 
8. Estas instalaciones no están disponibles para actividades político partidistas y sectarias. 
9. Mantenga las áreas limpias; utilice los zafacones y lugares establecidos para desperdicios. 
10. BDS es un espacio “pet friendly”: pero cada dueño de mascota será responsable de recoger los 

desperdicios y mantener las áreas limpias.  BDS se reserva el derecho de admitir visitantes que no 
cumplan con las normas del reglamento. 

11. Descarte la iniciativa de hacer colectas, distribuir hojas sueltas, pegar, pintar, adherir o fijar 
cartelones, letreros, anuncios y avisos dentro la estructura o límites de BDS, salvo por autorización 
previa por parte de la gerencia de BDS. 

12. Por la seguridad de les visitantes, no se podrán realizar juegos, deportes o actividades no 
relacionados con las autorizadas por la gerencia de BDS. 

13. Controle su vocabulario. 
14. El uso de bicicletas, terecinas, patines, patinetas y vehículos motorizados dentro de BDS no está 

permitido. 
15. Para no competir con la música de ambiente y/o clases y/o actividades en los demás espacios, 

controle el volumen del equipo de sonido. 
16. El cliente se hará responsable de cualquier daño a la propiedad y/o planta física durante su visita.  
17. La capacidad máxima de personas en cada estudio varía de acuerdo al uso o propósito del alquiler 

y/o equipo o utilería adicionales a utilizarse dentro del estudio.   
18. Toda utilería, elementos y/o equipo adicional a utilizarse dentro de los espacios deberá notificarse 

por correo electrónico para aprobación de la Administración de BDS previo al alquiler. 
19. BDS no se hace responsable por: 

- equipos, utilería, elementos, pertenencias y/o cualquier otro artículo de los usuarios del espacio 
alquilado y/o sus invitados. 

- accidentes por el uso indebido de nuestras facilidades, espacios y/o planta física. 
- usuarios del espacio alquilado y/o sus invitados esperando antes y después del horario del alquiler. 

20. El cliente y/o todos sus invitados se hacen responsables de leer y cumplir en su totalidad con el 
Reglamento BDS y cualquier protocolo adicional requerido por BDS. 
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RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 

Confirmo que soy el participante, o su representante autorizado, que utilizará el espacio de Beyond Dance 
Studio, Inc.  Relevo a Beyond Dance Studio, Inc. y sus representantes y propietarios de todos los reclamos 
resultados de mi participación en el uso de los espacios, incluyendo pero no limitado a reclamos por 
difamación, invasión de privacidad, daños o heridas personales.  El acuerdo constituye el completo 
entendimiento entre ambas partes.  Reconozco que las actividades incluyen trabajo físico y comprendo los 
posibles riesgos involucrados.  Libero a Beyond Dance Studio, Inc. de toda responsabilidad por cualquier 
enfermedad, daño o lesión que pueda sufrir durante mi participación en dichas actividades.  Garantizo que 
yo y/o las personas a utilizar el espacio estamos en buen estado de salud.  Yo comprendo el esfuerzo físico 
que es requerido para participar de ciertas actividades y no tengo ninguna limitación física o problemas de 
salud, que puedan representar cualquier riesgo a mi participación en las actividades.  Entiendo que Beyond 
Dance Studio, Inc. no posee derechos de la música utilizada en las clases y que son únicamente para 
propósitos educativos.  Al completar y enviar este formulario, certifico que acepto como correcta toda la 
información que he provisto, que leí y acepto las disposiciones de este Relevo de Responsabilidad y que leí 
en su totalidad el "Reglamento de Beyond Dance Studio", que estoy de acuerdo con el mismo y que me 
comprometo a cumplir con todas sus disposiciones. 
 


