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AMBATO TENIS CLUB 
 

REGLAMENTO DE ARRENDAMIENTO DEL SALON SOCIAL 
 

 
El Ambato Tenis Club, dentro de sus instalaciones actuales cuenta con un salón 
de uso social, que estará a disposición de los socios o personas particulares, bajo 
los siguientes requisitos: 
 

CAPITULO I 
G E N E R A L I D A D E S 

 
Primero.-Presentar la Solicitud Oficial por lo menos con  diez días de 
anticipación, en la que deberá constar expresamente, el motivo de la misma, la 
fecha y horas de inicio y finalización del evento. 
 
Segundo.-Las solicitudes serán consideradas y resueltas por el Presidente, en su 
ausencia, el vicepresidente o el Comité de lo Social. El tiempo máximo de 
aprobación será de 48 horas, caso contrario, podrá ser autorizado por el 
administrador. 
 
Tercero.-De existir más de una solicitud para la misma fecha, se respetará el 
orden cronológico de presentación de la solicitud en secretaría. Sin embargo, de 
existir dos o más solicitudes de particulares y socios, se dará preferencia al socio 
respetando el orden cronológico, siempre y cuando aún no exista resolución 
notificada al particular.  

 
Cuarto.-El valor del arrendamiento y las garantías del mismo, serán establecidos 
cada año por el Directorio, en su primera sesión ordinaria.  
 
Quinto.-Resuelta la solicitud en forma favorable, el arrendatario cancelará 

anticipadamente el valor del alquiler y deberá satisfacer las garantías 
establecidas.  
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Sexto.-El salón social será entregado al arrendatario, con veinte y cuatro horas 
de anticipación al evento y recibido por parte de un funcionario del club, hasta 
veinte y cuatro horas después del mismo. Para el cumplimiento de este objetivo, 
se llenará un Formulario de Chequeo, en el cual constará las condiciones de 
entrega de las instalaciones y bienes arrendados, así como las firmas de entrega 
y recepción. 
 
Séptimo.-El Directorio será responsable de aprobar los diferentes formatos de 
contratos de arrendamiento y velará por el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los mismos, para preservar el buen uso de las instalaciones y 
establecer con claridad las respectivas prohibiciones. 
 
Octavo.-Si el club comprobare que el uso del local no ha sido utilizado de 
acuerdo a lo expresado en su solicitud, la comisión de lo social, resolverá sobre 
la efectivización de la garantía. 
 
Noveno.-El tiempo de arrendamiento será de un máximo de ocho horas y para 
eventos nocturnos, la utilización del salón solo podrá extenderse hasta las 02:00 
horas del día siguiente. 
 
Décimo.-En ningún caso se permitirá el alquiler del salón, con fines políticos,  
religiosos, velatorios o que atenten la moral y las buenas costumbres. 
 
Decimoprimero.-El arrendamiento del salón social excluye el uso de 
instalaciones deportivas, área húmeda y las que no contemplen su utilización 
dentro del contrato, bajo penalización de ejecutar la garantía o en su defecto, 
someterse a la sanción establecida por el Directorio. 
 
Decimosegundo.-Tratándose de ciertos eventos culturales, la comisión de lo 
social, tendrá la potestad de utilización del salón social, sin costo de 
arrendamiento. En estos casos, deberá constar como auspiciante el ATC. 
 
Décimo Tercero.-Los valores de arrendamiento para cada Nivel establecido en 
los numerales Décimo Cuarto y Décimo Quinto, se regirán conforme lo indicado 
en el Artículo Cuarto del presente reglamento. 
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CAPITULO II 
DE LOS SOCIOS 

 
Décimo cuarto.-Los niveles de beneficio en la utilización por arrendamiento del 
salón social para los socios, serán considerados de la siguiente manera: 
 
NIVEL 1.- La utilización del salón social se considera como un beneficio 
directo para el socio, su esposa, hijos o padres del socio para actos de familia. 
 
NIVEL 2.- El uso del salón social para familiares del socio, se considerarán los 
hermanos, sobrinos directos, nietos, cuñados y padres políticos. Se consideran 
los siguientes eventos: matrimonios, cumpleaños, bautizos, primeras 
comuniones, reconocimientos y aniversarios. Para cualquier otro tipo de 
eventos, la comisión de lo social está en capacidad de decisión.   
 
NIVEL 3.-Se considera como beneficio directo para el socio, en caso de ser este 
el propietario de una empresa o estar representando a una institución, 
asociación, colegio profesional o gremio; siempre y cuando el socio sea el 
Presidente, Gerente o Representante Legal. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS PARTICULARES 

 
Décimo quinto.-Las tarifas de arrendamiento se aplicarán dependiendo del tipo 
de evento para el que sea solicitado: 
 
NIVEL 1.- Eventos culturales y empresariales 
 
NIVEL 2.- Eventos sociales privados 
 
NIVEL 3.- Eventos sociales abiertos 
 
Décimo sexto.- El Ambato Tenis Club, cumplirá con las regulaciones del SRI 
emitiendo la factura de servicios correspondiente con el impuesto al valor 
agregado que corresponda. Cualquier imposición adicional ya sea fiscal, 
municipal o de otra índole, no asume ninguna responsabilidad, la cual será  
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exclusiva de la persona o institución que conste como arrendatario en el 
respectivo contrato. Esta condición deberá constar obligatoriamente en los 
respectivos contratos. 
 
 
 

 
REDACCION EN PRIMERA DE COMISION REUNIDA EL 20 MAYO  DEL 2008 

 
REDACCION EN SEGUNDA POR COMISION DEL 27 MAYO 2008 

 
ULTIMA REVISION DE LA COMISION EL 10 DE JUNIO DEL 2 008 

 
 

APROBADO EN DIRECTORIO DEL 28 DE JULIO 2008 CON 
MODIFICACIONES 

 
MODIFICACIONES REALIZADAS EN COMISION DEL 12 DE AGO STO 2008 

 
PENDIENTE: 
1.- Formato de solicitud 
2.- Formato de contrato de arrendamiento 
3.- Formato de Formulario de Chequeo  

 
 

 


