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    Santiago, _____ de____________ del______ 
 

AUTORIZACIÓN 
 
Sra. _____________________________________________ 
Depto. _________ 
 

Ref. Instalación juegos inflables 2do piso. 
 

 Estimada Sra. ____________________________________________, en virtud a su 
solicitud efectuada el día ______________________, le informamos que queda usted autorizada 
para la instalación de juegos inflables, para el día _________________________, tomando las 
siguientes consideraciones: 

1. Sólo se podrán instalar juegos inflables en el patio del segundo piso, específicamente en áreas 
de pisos cerámicos por un tiempo determinado, considerándose esta última en los tiempos que 
tenga reservada la sala multiuso. Posterior a aquello, las instalaciones deberás ser retiradas de los 
espacios comunes.  
 
2. Se prohíbe la instalación de juegos inflables u otras similares en área comunes anexas tales 
como: jardines, césped, estacionamientos subterráneos, techado o sin techo, pasillos, terrazas piso 
22, etc.  
 
3. El cheque en garantía por concepto de arrendamiento de la sala multiuso, se hará extensiva y 
efectiva hacia los espacios exteriores de la plaza. Por posibles daños que pudiesen producirse en 
los alrededores del patio por la instalación de juegos inflables. 
 
4. El cheque en garantía deberá ser entregada en conserjería previa iniciación de las actividades, 
la que será devuelta una vez que el personal autorizado haya constatado la entrega íntegra y sin 
daños. 
 
5. La comunidad no se hará responsable por daños y/o accidentes ocurridos dentro de las zonas 
comunes de esparcimiento y entretención. 

6. Se cobrará un adicional de $5.000.- (cinco mil pesos), por concepto de consumo eléctrico 
excepcional, que será cargada también en los gastos comunes respectivo. 

7. La presente autorización debe ser entregada en conserjería firmada por el solicitante a lo menos 
con 48 hrs de antelación, posteriormente será entregada y archivada por el administrador. 

 

Sin otro particular 
saludos cordiales 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

c.c: Alejandro Seguel - Cristian Torres - Pen Chou - Rodrigo Zamora - VAGU Administradores Ltda. 


