
 
CONTRATO DE USO BARBACOA SEDE SOLYMAR 

(Provisorio Pandemia) 

 

En Montevideo a los ______ días del mes de _________________ de 20___, se suscribe este 

contrato entre el Carrasco Lawn Tennis Club y el Sr./a _____________________________ C.I. 

N° ___________________, domiciliado en _________________________________, con los 

teléfono de contacto __________________________________, dirección de correo electrónico 

________________________________________, quienes convienen lo siguiente: 

 

1. El Carrasco Lawn Tennis Club, arrienda el siguiente local:   

Barbacoa (1) Tenis:                       

Barbacoa (2) Fútbol:       

 

Para ser utilizado el  día __________________ del mes de ____________________, desde las 

_________ hasta las ___________ horas, para realizar un  _____________________________ 

a la cual concurrirán __________________(máximo 20 personas). 

 

Costo de arrendamiento $ 

 

Con un costo de garantía  $                           4000 

Por concepto: de Leña  $  

                        Limpieza  $ 

 

 

Banco______________________________ Número de Cuenta__________________________ 

Titular de la cuenta______________________________________________________________ 

 

En caso de constatarse deterioros, roturas o daños en general como consecuencia del uso social 

del local arrendado, previo cumplimiento del proceso establecido en el Reglamento de Uso 

Social de la BARBACOA, el Socio titular  autoriza al Carrasco Lawn Tennis Club el cobro del 

 

 

 

 



 
mismo, en la mensualidad siguiente a la presente contratación, según Reglamento de Uso, al 

igual que los gastos generados por el arrendamiento de la o las barbacoas.  

 

Se contrata el Servicio Gastronómico del Concesionario:  SI   NO 

 

2. Detallar servicios complementarios contratados:___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. El socio titular manifiesta conocer y aceptar el Reglamento vigente para uso social de la 

barbacoa del Carrasco Lawn Tennis Club (sede Solymar),  aprobado por la Comisión 

Directiva.   

 

4. El Socio titular y Socio firmante declaran que solidariamente asumen toda responsabilidad 

por el daño que de cualquier naturaleza se produzca como consecuencia directa o indirecta 

del presente contrato, debiendo mantener en todo momento indemne a Carrasco Lawn 

Tennis Club por cualquier reclamo de terceros; sus herederos o sucesores, así como de 

cualquier organismo del Estado, que tenga origen en este contrato, aun cuando el reclamo 

se interponga luego de su conclusión. 

 

Enero 2021 

 

 

_________________________________              ________________________________ 
          Firma del Socio Titular                                         p. Carrasco Lawn Tennis Club 
 
 
 
_________________________________                         
         Firma solidaria del Socio 
 

 

 

 


