


Ill. CUOTA DE DEPOSITO DE SEGURIDA: 

Salas de banquetes: La tarifa del deposito de seguridad en las salas de banquetes sera 

de $250.00 para la sala de banquetes "A" y de $300.00 para la sala de banquetes 
"B" ($500.00 para ambas) pagaderos al menos 2 semanas antes del evento. Si se 

producen danos mayores que el deposito de seguridad requerido, el arrendatario sera 

responsable del exceso de todos las costos par las danos incurridos. 

Los cheques deben hacerse a nombre de: Town of Ridgeland 

Si se devuelve un cheque de deposito de seguridad por fondos insuficientes, el 
alquiler se cancelara automaticamente y se requerira un giro postal del Servicio 
Postal de EE. UU. para todos los pagos. 

IV. SEGURIDAD:

Es posible que se requiera que el arrendatario proporcione una informacionde segurida 

publicia de la ciudad de Ridgeland Oficial. El pueblo tomara esta determinacion con base 

en la ocasion, el numero de asistentes, el servicio de alcohol, el estacionamiento 

cualquier combinacion de estos. 

Nota: se requiere la presencia de un oficial de policia de Ridgeland para todos los 
eventos si se consume alcohol (cerveza, vino, licor) y/o la asistencia de invitados 
excede 100. 
Tambien se requiere un oficial de seguridad publica en todas las fiestas en las que 
los asistentes/ honrados tengan 12 anos de edad o mas. No se permite servir 
alcohol en las fiestas de adolescentes. 
El pago de los Oficiales de Seguridad Publica debe hacerse mediante giro postal 2 
semanas antes del evento. Esto debe entrgarse al gerente de la instalacion, guien 
hara los arreglos para los oficiales. La faltade arreglos para los oficiales de 

seguridad publica puede resultar en la cancelacion y perdida del deposito. 

Los cheques/giros postales para seguridad publica deben hacerse a nombre de: 

Departamento de Policia de la Cuidad de Ridgeland 
Tarifa por hara: $45.00 hr/per oficial 

Numero minimo de oficiales: 1 

Para todos los eventos en los gue se sirve alcohol y/o la asistencia supera las 100 
personas, el arrendatario debe comprar un seguro de responsabilidad civil del 
usuario del arrendatario, con la cuidad de Ridgeland como el beneficiario de la 
perdida designado. Para comprar un seguro, inicie sesion en: 

https://app.gatherguard.com/?=0501-1549 y use el codigo de identificacion del lugar 

0501-743. La cuidad de Ridgeland se reserva el derecho de cancelar cualquier 
reserva si el arrendatario no compra el seguro de responsabilidad civil 2 semanas 
antes del evento. 
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