
 

POLIZA DE CELEBRACIONES Y EVENTOS 
TEMPLO NUEVA VIDA 

 
Seccion de Póliza: Eventos 

Nombre de la 

Póliza 

Disponibilidad del Templo para eventos especiales para miembros 

de la congregación 

Fecha de Inicio: 23 de marzo 2014 Número de Póliza: 1 

Revisión: 9 Fecha de Revisión: 17 de marzo 2018 

 

I. Alcance: 
 

Todos los miembros de la congregación “Templo Nueva Vida”. 

Ministerio de decoraciones y eventos. 

 

II. Propósito: 
 

Establecer los requisitos y condiciones necesarias para que los miembros del 

Templo Nueva Vida hagan uso del gimnasio o santuario cuando deseen hacer 

alguna celebración o evento particular. 

Los miembros de la iglesia pueden tener el privilegio de usar las instalaciones del 

Templo Nueva Vida para la celebración de eventos privados tales como: bodas, 

reafirmación de votos matrimoniales, cumpleaños, matrimonios, graduaciones, 

baby showers, etc. Estas actividades no son eventos oficiales de la iglesia TNV. 

 

III. Decreto: 
 

Solicitud: 

Los miembros del Templo Nueva Vida que estén interesados en ocupar algún 

espacio de la iglesia para alguna celebración privada, tendrán que hacer: 

i) una solicitud escrita o por correo electrónico, a 

concilio@templonuevavida.ca, con copia a pastor@templonuevavida.ca  

ii) La solicitud deberá ser presentada con mínimo un mes de antelación para 

reservar la fecha del evento velando que el día y hora deseada no interfiera 

con ninguna actividad oficial programada en la iglesia. 

iii) La directiva de eventos con el solicitante firmaran un contrato 

estableciendo los términos de uso del local. Este contrato detallará el uso 

del inmueble, responsabilidad de los servicios necesarios, y si aplica al 

caso, el costo estimado del uso del inmueble y de servicios prestados. 

 

Nota 1: No se permitirán celebraciones el día domingo ni en fechas de fiestas 

oficiales de toda la iglesia, excepto aquellas aprobadas por el concilio y pastor. 
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Nota 2: Los fondos de los ministerios de la iglesia no se usarán para financiar 

eventos privados excepto en casos excepcionales aprobados previamente por el 

concilio y pastor. 

 

Costos: 

i) Los costos de artículos de decoración de las instalaciones dentro del 

templo para eventos no relacionados al calendario cristiano de la iglesia 

deben de ser absorbidos por el solicitante del evento. 

ii) El solicitante puede pedir los servicios del Ministerio de Eventos para la 

obtención e instalación de la decoración por un costo de $10/hr por 

persona además del costo del material o artículos de decoración. 

iii) El solicitante puede pedir información sobre servicios de video, grabación 

y fotografía profesional entre los miembros de la iglesia. 

iv) El costo de renta del local varía de acuerdo al tiempo, uso, etc. y se cobra 

para sufragar gastos de utilidades y de mantenimiento del edificio. 

v) Si el solicitante paga $200.00 incluirá el uso del local, la cocina, sillas, 

mesas, platos, utensilios, artículos de decoración y artículos extras. 

vi) El solicitante puede usar manteles de mesa, servilletas de tela, platos u 

otro utensilio de la iglesia, él/ella será responsable del costo del lavado de 

los manteles y cualquier costo incurrido por el uso de la propiedad de la 

Iglesia. 

vii) El solicitante es responsable en su totalidad de re-emplazar o pagar el 

costo de cualquier implemento dañado o extraviado debido al o durante el 

evento. 

viii) Es posible la renta de artículos individuales, los cuales pueden ser 

artículos de decoraciones como copas, adornos, figurines, etc. El 

solicitante es responsable de re-emplazar o pagar el costo de cualquier 

implemento dañado o extraviado. 

ix) Según el acuerdo el solicitante dejará un depósito inicial del 30% del total. 

 

Uso del local e inmuebles: 

i) Si el solicitante utiliza sillas y mesas del TNV, él/ella será responsable del 

arreglo, organización y retorno de todo inmueble utilizado. Estos serán 

retornados al mismo lugar en donde se encontraron y en la misma 

condición y estado de limpieza al terminar el evento, incluyendo la 

limpieza del gimnasio o alfombra del aposento. 

ii) El solicitante tiene la opción de utilizar al grupo de eventos para coordinar 

el arreglo del templo, sillas, limpieza etc. por un costo de $10/hr por 

persona por evento. 

iii) El uso de aparatos eléctricos y audio como amplificadores, micrófonos, e 

instrumentos musicales no es permitido. El concilio y ministerios 

pertinentes se guardan el derecho de hacer excepciones a este requisito. 

 

Servicios durante el evento: 



i) El solicitante es responsable de la organización y preparación de todo 

aspecto del evento (decoración, alimentos, servidores, equipos de 

limpieza, etc.) 

ii) El solicitante puede indagar con la directiva de eventos si servicios de 

preparación de alimentos/merienda, servidores y de limpieza pueden ser 

coordinados por la directiva de eventos. Si estos servicios son posibles, se 

discutirá el costo de la preparación de los alimentos. Servidores y limpieza 

tendrán un costo de $10/hr por persona por evento. 

iii) Cualquier otro servicio requerido o necesario puede ser discutido entre el 

solicitante y la directiva del ministerio de decoraciones y eventos. 

 

No está permitido sacar ningún artículo de propiedad de la iglesia sin previa 

autorización del líder de ministerio. 

 

El contrato que establece y detalla el uso del inmueble, como también la 

responsabilidad de los servicios necesarios y otros detalles pertinentes al evento, 

deberá ser firmado por el solicitante y representantes de la iglesia/ministerios 

antes de comenzar las preparaciones del evento. 

 

 

IV.  Aprobada por: CONCILIO 


