
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS 
 

USO SALON DE USOS MULTIPLES SAN RAFAEL AEFIP 

 

 La Comisión Directiva de la  AEFIP  Seccional  Mendoza autoriza al afiliado/a…………………………….. 

Legajo Nro………………….. a hacer uso de  las instalaciones del  SUM SAN RAFAEL  sita en Distrito 

Las Paredes de la Ciudad de San Rafael, el día___/___/___ Desde las.….. hasta las.….. hs. 

 

El solicitante toma conocimiento en este acto, que el uso  del  SUM, churrasqueras externas y natatorio es 

para el afiliado y su grupo familiar(dejando constancia en el caso de uso de un integrante del grupo familiar que 

el afiliado/a debe estar presente durante el uso del mismo).En cualquier otro caso, deberá solicitar por nota una 

autorización especial de la Comisión Directiva para tal  fin. 

Solo se permite el uso del mismo una vez en el dia. 

 

1-    Las llaves del  SUM serán retiradas por el afiliado/a, previa comunicación con el encargado en el 

lugar, a quien también le serán entregadas una vez concluido el uso el mismo.  

 

2- En el SUM esta contratado un servicio de AREA PROTEGIDA brindado por ECI, por ello en caso de 

emergencia o accidente ‚esta cobertura abarca a todas las personas que circunstancialmentete  se 

encuentren dentro  de las  instalaciones (afiliadas o no).  

        ........................................................................................ 

 

3-      El   afiliado   solicitante del  SUM  es  responsable  por cualquier  daño, rotura, falta, etc.  que ocurra   

         durante su  uso, autorizando  con la firma  de este reglamento a que sea descontado de sus haberes los       

         valores que correspondan por estas circunstancias, previa verificación de lo sucedido. 

 

4- A  los efectos de la decoracion del  salon,  esta TOTALMENTE PROHIBIDO  el uso de adhesivos tales       

como: cemento,  plasticolas, etc., como así  también: clavos, chinches, tachas, etc..  Se prohíbe el uso 

del papel picado.                          

 

5- Todos  los artefactos ubicados en los  lugares  habilitados, tales como: cocina, horno, heladera, 

churrasqueras  se  encuentran a su disposición y se entregan en perfecto estado de uso. 

 

6-   En caso de corte general de luz, automáticamente se accionaráel SISTEMA DE LUCES DE 

EMERGENCIA  previsto para tal fin . NO DEBE ACCIONARSE MANUALMENTE ESTE SISTEMA, 

YA QUE PROVOCARIA EL DAÑO DEL MISMO. 

  Si el corte fuere producido por el uso incorrecto de  algún  artefacto eléctrico el disyuntor se  encuentra    

ubicado en la entrada por el pasillo principal, y ante cualquier duda debido a la cumplejidad del tablero                   

deberá comunicarse con el encargado. 

 

7- El edificio cuenta con matafuegos reglamentarios. 

 

8- La limpieza de las instalaciones es cargo de esta Asociación. Sin excepción se deberá retirar del lugar al 

finalizar el uso del mismo: vajilla, envases no descartables  y otros elementos que no pertenezcan a las  

instalaciones, debiendo quedar la heladera totalmente desocupada, debiendo retirarse restos de comida, 

bebidas, etc. 

 

9-    En caso de no utilizar EL SUM  el día establecido, el  afiliado  deberá  comunicarlo con 48 horas de          

Anticipación, de no hacerlo deberá abonar el importe correspondiente. 

 

10- Se cobrara a través del Resumen de la Mutual  correspondiente al mes siguiente a su uso por el importe 

de $ …………en concepto de uso de las instalaciones para ……….. personas.  

 

FIRMA AUTORIZADA AEFIP             ......................... 

USO SUM SAN RAFAEL 
 

AFILIADO:………………………………  LEGAJO Nº:…………………………………… 

DIA:……………………………………….. HORA: desde……… hasta……………………. 

IMPORTE:………………………………… 

PERSONAS:…………………………………… 
 

AFIRMO  CONOCER  EL REGLAMENTO DE USO DEL SUM SAN RAFAEL  de  La AEFIP .SECCIONAL 

MENDOZA QUE RECIBO EN ESTE ACTO.  

 

MENDOZA, __/__/__.    FIRMA Y ACLARACIÓN  ............................................... 

 

 

 

                                                             


