BOOMTOWN USA RV RESORT
Acuerdo de servicio
Fecha:
Nombre:

Hora de salida es a las 11 de la mañana.
Apellido:

Dirección: Calle

Cabina:
Teléfono:

Apt#

Ciudad

Estado

Zip

Correo electrónico:
La etiqueta # RV:

Estado

Nombre de adultos:
1.
2.
3.
4.

Tipo de unidad:
Motor Home 5ª rueda Tire paragolpes

Nombre de niños:
1.
2.
3.
4.

Nota: LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. La administración no asume
ninguna responsabilidad por accidentes, lesiones o pérdidas por cualquier causa. Mantenemos una política de no
reembolso - sujeto a "circunstancias especiales".
GENERAL: Boomtown USA no tolerará ningún onerosas, nocivos o actividad ofensiva de cualquier tipo que
puedan interrumpir y / o afectar negativamente el disfrute de otras partes utilizando nuestras instalaciones. En el
caso de esa onerosa, nocivos o actividad ofensiva, a juicio de la administración, los responsables de tales
actividades será obligado a abandonar el parque inmediatamente, sin reembolso.
Indemnización Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: invitado(s) deberá indemnizar y mantener indemne de
propietario de y contra cualquier reclamación, demanda, costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogado,
que surjan de cualquier y todos los daños o lesiones causados por el fuego, el agua, el viento, las luchas civiles, o actos de
Dios, propietario y / o invitado(s) acciones o inacciones (o las de sus empleados, agentes o invitados), o cualquier otro
relacionado al uso del cliente o la ocupación del sitio RV, independientemente de si esa pérdida fue causado por la
negligencia de cualquiera de las partes del campamento.

Firma: _________________________________

Fecha: ________________________

Ley de robo de servicio
Según el Código Penal, capítulo 31:04 (b), cualquier huésped que deja sin pagar por los servicios del sitio o
que se niega a pagar por los servicios del sitio cuando está sometido a enjuiciamiento penal. Estamos
proporcionando acometidas de su RV. Se requiere el pago completo por adelantado y perseguirá cualquier
violación en virtud de la Ley de servicios de "robo"
Firma: ___________________________________
Declaración
Como cliente de Boomtown USA Entiendo plenamente y aceptar estas normas y cualesquiera otras normas de
estacionamiento adjunto. También estoy de acuerdo a desalojar las instalaciones a petición de la administración
si me violan estas normas y reglamentos, sin reembolso de las tarifas de prepago. Este acuerdo no constituye un
propietario / inquilino de acuerdo. Para los sitios de pago está enteramente por los servicios prestados en virtud
de un acuerdo de host/guest.
# de Licencia del conductor (requerido):
Firma del cliente:

Estado:
Fecha:
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Boomtown USA RV Resort Normas y Reglamentos

Acuerdo de alcantarilla
A fin de proporcionarle un servicio excelente que necesitamos todos nuestros campistas poner solamente
los excrementos humanos y papel higiénico en nuestro sistema de alcantarillado.
La ley del Estado de Texas requiere que todos los tubos de alcantarillado para ser conectado con una
empaquetadura de alcantarilla.
Política de mascotas
Todos los huéspedes deben acatar las siguientes normas: en ningún momento no permitimos mascotas estén
atados UNSUPERVISED. Tampoco se permiten casetas de perro, perreras, vallas o cajas para establecerse en
el exterior. Esto ayuda a nuestro parque estancia limpio y seguro para los niños. ladrido de los perros que son
una molestia para los vecinos no será permitido fuera y debe ser confinado en el interior de la RV. Si el
problema continúa, nos reservamos el derecho de negar servicios a nadie. Todos los perros deben ser
caminaba sobre una cuerda, y no se ejecuta libremente por el parque todos los residuos pet debe ser
limpiado y eliminar correctamente todos los días. No más de 2 Animales domésticos permitidos por sitio. No
permitimos animales peligrosos en el parque. Las mascotas no están permitidas en el lago o la playa.
Tipo:

Raza:

Descripción:

Nombre:

¿o a cualquiera que se aloje en su caravana un delincuente sexual registrado? ________ Sí ________No
Contacto de emergencia: Nombre:_________________________________ PH#:_________________
Todas las reservas deben ser mantenidas con un depósito. Este depósito no es reembolsable si usted tiene que hacer
una cancelación por cualquier motivo. Una vez que haces el check in, el depósito de la reservación
será su electricidad/depósito de seguridad. Celebraremos su número de tarjeta de crédito en nuestro ordenador. Si
usted llega tarde o adeudan un equilibrio, Boomtown USA tiene permiso para cargar la tarjeta en el archivo. NO
se realizan reembolsos!! Si usted paga por un mes de alquiler, no devolveremos por cualquier motivo. Planifique su
estancia sabiamente.
Este es un parque familiar y los niños son bienvenidos aquí. Debemos pedir que los padres supervisen a sus hijos en todo
momento. Por su seguridad, no se permiten niños fuera, a menos que estén acompañados por un adulto. Los padres son
responsables de las acciones de sus hijos y los daños causados por sus hijos.
Los huéspedes solicitar permisos de residencia de larga duración será evaluado por el cumplimiento de las normas y
reglamentos de estacionamiento. Se realizarán exámenes de gestión ante cualquier extensiones mensuales son aprobados.
Las violaciones pueden afectar su aprobación y nos reservamos el derecho de negar servicios a nadie.
Cuando extiende el alquiler, es debido en o antes de la fecha de salida (se encuentra en la parte inferior del recibo). No
tenemos un período de gracia. Sin excepciones! Si es tarde por cualquier razón, tenemos el derecho a apagar la
electricidad y remolcar el remolque y/o vehículos y/o carpas, a expensas del propietario . Usted debe pagar por sus
servicios prestados en virtud de la Ley de Servicios de robo! No damos desalojos desde caemos bajo el robo de Derecho
de la prestación de servicios. Puede ser inmediatamente revocados en cualquier momento por cualquier razón.
Las fogatas deben ser supervisados y controlados en todo momento. Por favor, poner las rocas alrededor del fuego para
mantenerlo protegido. Sólo madera puede quemarse. No quemar cualquier material, cable, muebles, etc. Por favor
verificar con la oficina para asegurarse de que no estamos bajo una quemadura de la prohibición.
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Boomtown USA RV Resort normas y reglamentos Cont.
Música y actividades al aire libre deben mantenerse a un nivel mínimo entre las horas de 10pm y 7am. Estéreos para
coche debe girarse hacia abajo al entrar en el complejo. Por favor sea considerado de los vecinos.
El límite de velocidad es de 5 km/h a través del complejo. Recuerde mirar para los niños.
Por favor notifique a la oficina de cualquier fuga de agua que tienes dentro o fuera de su casa. Cada sitio es responsable de
cualquier obstrucción en la alcantarilla desde allí hasta el sistema de RV. Si la causa de la parada se encuentra el fallo de
invitado, la fontanería bill para borrar la línea serán facturados o añadido a los huéspedes de alquiler. Por favor no ponga
al bebé toallitas, grasa, pañales, toallas de papel, preservativos, artículos plásticos, productos para la higiene femenina o la
tubería. Nuestro sistema no puede manejar estas cosas.
Por favor mantenga sus sitios limpios en todo momento. Le pedimos que mantenga su basura y muebles de jardín
recogido. Esto ayudará a que el paisajista debido a un trabajo mejor y también hacer nuestro resort son más bonitas. Sin
excepciones, los elementos sólo estará permitida fuera de muebles de patio. Esto no incluye electrodomésticos, muebles,
ropa interior líneas, piscinas portátiles para niños, herramientas, etc. colgar la ropa líneas fuera está estrictamente
prohibido. Los vehículos deben ser estacionados en las áreas designadas. Esto no incluye los terrenos baldíos o espacios
verdes. No operan los vehículos no están permitidos en el resort y será remolcado a expensas del propietario. Las
motocicletas sólo están permitidas al entrar o salir del complejo. En ningún momento deben ser surcaba el complejo de
carreteras. Dirt Bikes, go-karts, y 3 o 4 ruedas no están permitidos en el resort. Los conductores sin licencia no están
autorizados a conducir en el resort.
Todos los visitantes de nuestros huéspedes son bienvenidos. Requerimos a todos los visitantes a registrarse en la oficina
durante el horario comercial normal para obtener un pase de estacionamiento. Usted será responsable por sus acciones del
visitante. Usted será notificado si encontramos su visitante está en violación de las normas de estacionamiento. Las Multas
pueden ser añadidos a su cuenta o cargadas a nuestros huéspedes. Nadie causando problemas será invitado a abandonar el
complejo y no serán autorizados a regresar.
Los huéspedes pueden utilizar el muelle de pesca y zona de piscina sin cargo extra. La natación es permitida en la zona
del lago. Por favor venga a la oficina para obtener su muñequera cada día antes de usar el lago. Todas las motos acuáticas,
los usuarios deben usar un chaleco salvavidas cada vez que están en marcha. Bajo ninguna circunstancia los niños
menores de 12 años podrán nadar sin un tutor legal. Los padres son responsables por la seguridad de sus hijos. Todos los
huéspedes deben acatar las siguientes reglas: No tirar de arena o suciedad, No buceo, No saltando de un barco de pesca o
muelles, No contenedores de vidrio, ningún caballo jugando o peleando, y no podías nadar después del anochecer. NO
hay socorrista, nadar bajo tu propio riesgo!
La basura debe colocarse en bolsas de plástico y atado antes de colocar en el exterior del contenedor. Esto ayudará a
mantener la propiedad limpia como basura tiende a caer fuera del contenedor cuando se vacíen. Eliminación de alimentos
sin el uso de una bolsa de basura no será tolerado.
Plato se instala en una estructura permanente y no sobre el terreno. Si decide instalar el satélite en el suelo y el
cable obtiene cute por cualquier razón, no se hace responsable por cualquier y todos los gastos en que pueda
incurrir.
BB pistolas y fusiles no están permitidos en el resort. El uso de armas de fuego está estrictamente prohibido. No toleramos
el uso o venta de drogas. No acatar las leyes estatales y locales dará lugar al desahucio inmediato sin reembolso. La
gestión no será árbitro en inter-vecinales. Sólo si se trata de las reglas resort management involucrado. La conducta
desordenada, lenguaje abusivo, la perturbación ruidosa y/o incumplimiento por el complejo reglas y regulaciones
contenidas en este documento, será causal de eliminación inmediata de los clientes desde los locales sometidos a ningún
reembolso.
Primera violación de normas y reglamentos, recibirá una advertencia verbal o escrita. Segunda infracción es una multa de
$25. Tercera infracción es una multa de $50 y usted podría ser invitado a dejar sin un reembolso.
Boomtown USA no es responsable por la pérdida o el robo de artículos.
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Acceso al lago para Boomtown invitado(s) y su visitante(s)
Los huéspedes son bienvenidos a los visitantes. Requerimos a todos los visitantes a registrarse en la oficina durante el
horario comercial para iniciar sesión. Todo visitante(s) debe adquirir una pulsera lago diariamente. NO hay
excepciones! Usted será responsable por su visitante(s) de acciones. Usted será notificado si encontramos su visitante está
en violación de las normas de estacionamiento. Las Multas pueden ser añadidos a su cuenta para que su visitante(s) de
acciones. Nadie causando problemas será invitado a abandonar el complejo sin un reembolso y no serán autorizados a
regresar.
Quien es un invitado? invitado(s) son las personas registradas en el sitio. Significa que hemos registrado tu ID en el
archivo, y también están pagando por estas personas. Cada sitio. La tarifa es para 2 personas. Si hay 4 personas en el sitio
y no ha sido acusado extra para ellos que el 4 de ustedes no son considerados los inquilinos registrados y no obtienen
acceso al lago de forma gratuita.
Ejemplo: Sam & Tom vive en site #01 junto con Tom's Mom y su hijo. En el check-in no nos cobran extra para Tom's
Mom o para su hijo. Esto significa que los dos huéspedes registradas son Sam & Tom y ellos son los únicos que reciben
acceso libre al lago. Cuando Sam y Tom's amigos vienen a pasar el día en su sitio RV o en su RV, no hay ningún cargo
adicional por ellos. Si Sam & Tom decide pasar el día en el lago cocinar y natación, entonces sus amigos deben venir a la
oficina y pagar por una pulsera.
Todos los huéspedes registrados por sitio (2 sólo por sitio), recibirán un día de lago pasan cada día. Usted debe venir a la
oficina para obtener la muñequera! Si usted está atrapado en el agua, la zona del lago o la playa sin una muñequera, esto
podría resultar en un mínimo de una multa de $25 por persona sin una pulsera!! No tenemos ninguna tolerancia política
para no seguir las reglas del lago!! Por favor, asegúrate de que te den una nueva muñequera cada día. Las pulseras
cambian cada día y te vistes el correcto ayuda no hay confusión.
Cada sitio registrado será dado 4 lago pasa por mes (abril a través Sept solamente). Puede utilizar esto como dinero en
efectivo y le puede dar a un amigo para canjear por todo un día de lago pasar!! Debe recogerlos en la oficina!! Son buenas
durante ese mes solamente y no continuará hasta el próximo mes. En caso de perderlos, no vamos a darle más!
Boomtown USA no dan reembolsos!
He leído y comprendo Boomtown USA RV Resort de reglas y reglamentos y acepta regirse por ellos. Entiendo que
si no, yo se le pedirá que deje sin restitución.

Firma: _________________________________

Fecha: ________________________
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BOOMTOWN USA RV RESORT
Contrato de uso recreacional
Acuerdo de indemnización y liberación

Lea atentamente: Este Contrato de uso recreacional involucra a sus derechos legales, y contiene una versión de
todas las reclamaciones, y un acuerdo por usted a indemnizar Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley,
Ivan Barry, Barry y dragar Arena Industrial propietario contra cualquier y todas las reclamaciones derivadas de
sus actividades recreativas en Boomtown USA, Inc.
Padre/madre/tutor/participante (si tiene más
de 16 años): Nombre:

Apellido:

La dirección de la calle

DOB:

# apt

Teléfono principal

Ciudad

Estado

Zip

Correo electrónico

(Al imprimir mi nombre anterior, acepto Boomtown USA, Inc su liberación y acuerdo de indemnización. Incluso si
se me olvida firmar esta en el blanco apropiado acepto el acuerdo).
Los menores que son responsables de:
Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Confirmo que he leído el anterior acuerdo de uso recreativo, Y LA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDOS POR DEBAJO Y EN LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE CONTRATO;
QUE ENTIENDO PLENAMENTE los términos aquí establecidos; que no verbales, DECLARACIONES O
INCENTIVOS APARTE DEL ACUERDO ESCRITO ANTERIOR HAN SIDO REALIZADOS; y estoy de
acuerdo en obligarse por el presente Contrato de uso recreativo y la liberación y acuerdo de indemnización.

No hay socorrista de servicio! Nadar bajo tu propio riesgo!
Firma: _________________________________

Fecha: ________________________

Participante de recreo
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BOOMTOWN USA RV RESORT
Liberación y acuerdo de indemnización CONT.
1. Como el anterior firmado participante recreativo, deseo entrar en el recinto de Boomtown USA, Inc, con fines
recreativos, incluyendo camping y/o participar en actividades de deportes acuáticos.
2. Me comprometo a acatar las normas y reglamentos de Boomtown USA, Inc., como enviado, y ser responsable de mi
familia y de todos los miembros de nuestra conducta y actividades del partido.
3. Puedo entender y reconocer que existen riesgos inherentes de la participación en actividades de deportes acuáticos,
incluyendo, pero no limitado a, los siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Ahogarse.
Las lesiones causadas por los tocones, ramas sumergidas, rocas, escombros y otras cosas, tanto naturales como
artificiales, incluyendo el dragado, dragado y canalización de amarre;
Las lesiones y los daños causados por otros participantes.
Las lesiones causadas por las colisiones con embarcaciones, jet skis, botes a pedal, canoas, kayaks y otras
embarcaciones.
Las lesiones por jugar en o caer de o en las diapositivas, y equipos de juegos, tanto en la orilla y a base de
agua.
Buceo y Snorkeling, lesiones relacionadas; y
Las lesiones causadas por el buceo en aguas poco profundas o zonas inseguras.

4. Entiendo lesiones asociadas con actividades recreativas y deportes acuáticos incluyen, pero sin limitarse a ser graves
lesiones personales, muerte, parálisis, quemaduras, fracturas de las extremidades, amputaciones y ceguera.
5. Confirmo que soy mayor de 16 años de edad y competente para entrar en este Contrato de uso recreativo, y que yo y
todos los miembros de mi familia están en buena salud y capaces de participar en actividades recreativas y deportes
acuáticos.
6. Por la presente me comprometo personalmente a asumir todos los riesgos asociados con mi participación en actividades
recreativas y deportes acuáticos en Boomtown USA, Inc., y por cualquier daño, perjuicio o daño que pueda acontecer
conmigo o con cualquier miembro de la familia como consecuencia de los mismos, ya sea previsto o imprevisto.
7. Estoy de acuerdo en que yo y mi familia y parte deberá permanecer por lo menos a 100 pies de la habilidad de dragar el
lago.
8. A cambio de ser autorizados a entrar en el parque acuático, estoy de acuerdo en todas las cosas la liberación y pacto
de no demandar Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley, Ivan Barry, Barry y dragar Arena Industrial
propietario, y todos los propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., y de todas y
cada una de las lesiones y daños a mí o a cualquier miembro de mi familia, de cualquier manera que surja de o
relacionados con nuestra participación en el camping, actividades recreativas, deportes acuáticos y otras actividades en
Boomtown USA, Inc., incluidas las lesiones y los daños causados por la negligencia, la negligencia o culpa exclusiva
de Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley, Ivan Barry, Barry Arena Industrial y dragar el propietario y/o
todos los propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., o por causa de defectos en
los locales alquilados o productos utilizados, o que se encuentra en el local, y además yo acepta DEFENDER,
INDEMNIZAR Y MANTENER INDEMNE A Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Ivan Berry, y todos los
propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., y de todas y cada una de las
reclamaciones, demandas, responsabilidades, deudas, obligaciones, privilegios, pleitos y causas de acción o pasivos o
de cualquier tipo o naturaleza en absoluto, que puede ser reclamada por mí o cualquier miembro de mi familia como
consecuencia de los accidentes o lesiones, incluida la muerte, derivados o resultantes A partir de o en cualquier forma
relacionados con nuestras actividades en EE.UU Boomtown, Inc., incluidas las lesiones y los daños causados por la
negligencia, la negligencia o culpa exclusiva de Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Ivan Berry, y/o todos los
propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., o por causa de defectos en las
instalaciones o productos utilizados, alquilados o ubicado en las instalaciones
9. Se acuerda expresamente que la liberación y acuerdo de indemnización establecidos en el presente documento está
destinado a ser tan amplio e inclusivo como es permitido por las leyes del Estado de Texas, y que si alguna parte de la
misma es inválida, se acordó que el pago del saldo deberá, no obstante, continuarán en pleno vigor y efecto jurídico.
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BOOMTOWN USA RV RESORT
Autorización de tarjeta de crédito/débito
Cada sitio debe proporcionar una tarjeta de crédito/débito a permanecer en Boomtown USA RV Resort
Por favor complete la información solicitada a continuación:
Nos requieren la autorización de su tarjeta de crédito para estar en el archivo antes de poder procesar su
orden de servicio.
Para su comodidad, vamos a utilizar esta autorización para realizar cargos en su cuenta de tarjeta de
crédito para cualquier importe incurrido durante su estancia. Si han sufrido algún daño o tomado de la
propiedad Boomtown, habrá un cargo adicional a la tarjeta de crédito en archivo.
En virtud de la Ley de robo de servicio tenemos el derecho a cargar en su tarjeta de crédito para
cualquier y todos los servicios prestados.
Imprima claramente
Tipo de tarjeta de crédito: _____AE _____MASTER CARD

_____VISA

_____DISCOVER

Nombre de la tarjeta:
Dirección: Calle

Apt#

Ciudad

Cuenta
Número

Estado

Zip
Exp.
Fecha

V-Code

Al firmar a continuación, autorizo a este formulario se guarda en un fichero con BOOMTOWN USA a
cargar en la tarjeta de crédito/débito por encima de las compras autorizadas por mí, hasta nuevo aviso.
Firma: __________________________________

Fecha: ________________________

Imprimir nombre: _________________________________

Para ser usado por BOOMTOWN USA RV RESORT SÓLO
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BOOMTOWN USA RV RESORT
Usted debe pagar el depósito de $300.00 antes del check in. No hay excepciones!
Usted debe ser 21 o más para alquilar una cabaña. Usted debe tener una licencia de conducir válida y tarjeta de crédito # en
archivo para alquilar una cabaña.
Si te alojas en la cabina durante 6 semanas o más una tarifa de limpieza de 60 dólares serán deducidos de su depósito en el
momento en que le es reembolsado.
Pagos automáticos saldrá de tu tarjeta de crédito cada vez que pago es debido (recuerde: 11 a.m. es la hora de salida). Si
desea realizar el pago en persona, por favor hacer el pago antes de la fecha de vencimiento.
Bajo el robo del Servicio usted debe pagar antes de la estancia! No permitimos que los pagos tardíos período!
En el momento en que usted se tarde para hacer el pago, tenemos el derecho de cambiar las cerraduras o código de cabina y
usted quedará bloqueada hasta que se haya efectuado el pago. No hay ningún crédito por cualquier razón!
Usted must correctamente compruebe con la oficina, tras su partida definitiva, a fin de ser elegibles para recibir tu
depósito.
Las claves que fueron entregadas a usted debe ser devuelta a la oficina de partida a fin de obtener su depósito.
Si hay elementos faltantes o rotas, se le cobrará por ellos y será tomada de su depósito.
No tire el filtro de aire permanente!! Mantenimiento mensual limpio! Si tiran hay una tarifa de 100 dólares para reemplazarlo!
No cuelgue sus propias cosas en nuestras paredes!! Si está bloqueado, habrá una multa de $100.00!
Las mascotas son bienvenidas!, Hay un cargo de $50 automático para mascotas. También nos cobran un depósito de $75 PET
en la parte superior de la tarifa.
No se permiten fiestas en nuestras cabañas. Este parque una familia.
Queda estrictamente prohibido fumar en las cabinas! Utilizar el patio de atrás por favor. Se cargará un $200 si son
atrapados.
Cabina debe estar limpio en el momento de la salida! Limpiar antes de salir o se le cobrará una tarifa de limpieza de $100. Si se
deja la cabina minimizó el depósito no será reembolsado. Por favor tome sus pertenencias con usted.
Toda la basura debe ser sacado al basurero. No deje en la cabina.
Por favor tome todas las sábanas fuera de camas y poner en una pila encima de la cama.
Boomtown USA tiene derecho a realizar una inspección de la cabina en cualquier momento.
Nos reservamos el derecho en cualquier momento a tener que salir de la cabina sin restitución.
Si alguna vez se encuentra atrasado con el pago, tenemos derecho a no prolongar su estancia. También tenemos el derecho a
tener que dejar sin un reembolso si son sistemáticamente tarde en su pago.
Su depósito le será reembolsado en aproximadamente 14 días después de la inspección y el Administrador de
autorización del propietario.
La parte responsable que alquilan cabina debe comprobar hacia fuera para ser elegible para su depósito.
Si mueve desde el camarote a otro por cualquier motivo, habrá una tarifa por limpieza de $75.
No se metan con cuerdas en el satélite.
No mover los muebles.
No retirar las alarmas de incendio. $200 de multa será impuesta por la manipulación o eliminación.

Firma: _________________________________

Fecha: ________________________
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