CONTRATO DE ALQUILER Y USO
DE INSTRUMENTO MUSICAL

DISTRITO ESCOLAR CANYONS
Nombre del alumno:

Dirección:

Nombre del padre o tutor:

Ciudad:

Escuela:

Grado:

Estado:

Teléfonos de casa:

Zip:
del trabajo

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO MUSICAL

Tipo de Instrumento

Marca:

Número de Serie:

Valor:

Condición:
Accesorios: Funda☐Boquilla☐Ligadura ☐Tapa de boquilla☐Pasador☐Sujetador de cuello ☐Tubos☐Varilla de limpieza☐Arco☐
Barbada☐Almohadilla☐Estabilizador ☐
Costo del Alquiler: Monto: $
Año(s):
☐ Año escolar ☐ Alquiler por verano ☐Pagado
ADMITIMOS HABER RECIBIDO EL SIGUIENTE
INSTRUMENTO MUSICAL Y ACCESORIOS Y ACEPTAMOS LO SIGUIENTE:
1. Ser personalmente responsables por el cuidado del instrumento que es propiedad de la escuela y a devolverlo inmediatamente
a la escuela a pedido del maestro de música, banda u orquesta o del director de la escuela. Si el instrumento no es devuelto,
se pierde o estropea irreparablemente, pagaremos el valor de mercado del instrumento arriba detallado.
2. A mantener el instrumento en buenas condiciones, se acepta el desgaste por uso normal y a pagar por la reparación de
cualquier daño al instrumento, causado directa o indirectamente por el alumno, sus padres o tutores o cualquier otra persona
ya sea por negligencia o de cualquier otro modo. El mantenimiento y reparación del instrumento debido a su desgaste y
deterioro por uso normal será de responsabilidad de la escuela. Todas las reparaciones deberán ser efectuadas por el maestro
de música, de banda o de orquesta.
3. Permitir que el instrumento sea inspeccionado por el maestro en cualquier momento.
4. No permitir a ninguna persona además del estudiante el uso del instrumento sin el permiso específico del maestro de música,
de banda o de orquesta.
5. Usar el instrumento apropiadamente y con la mejor habilidad del estudiante durante clases de música, ensayos y conciertos,
prácticas regulares en casa y enseñanza adicional, de ser el caso.
6. A asumir responsabilidad por proporcionar lengüetas, aceite, correas, grasa, cuerdas, mazas y de los materiales de limpieza
necesarios para el uso del instrumento.
7. A informar inmediatamente al maestro de música, de banda u orquesta en caso de pérdida o daños al instrumento.
8. Negligencia del estudiante en el cuidado de su instrumento resultará en la cancelación de privilegios acordados en este
contrato.
9. Los alumnos que estudian percusión o instrumentos más grandes deben prepararse para compartir estos instrumentos con los
alumnos de otros salones.
10. Este acuerdo puede ser cancelado en cualquier momento por cualquiera de las partes con o sin motivo. NO habrá devolución
total ni parcial del costo del alquiler por causa de la cancelación adelantada de este contrato.

PARA SER LLENADO CUANDO EL INSTRUMENTO ES ENTREGADO Y REVISADO:
☐El instrumento y accesorios se han entregado en buenas condiciones, sin daños adicionales visibles (abolladuras, arañones, etc.
☐El instrumento y accesorios han sido entregados

☐Se ha notificado al padre o tutor de daños y costos de reparación.

dañados y necesitan reparación.

Fecha de la notificación:

Costo estimado de la reparación:

Daño específico:

Firma del Maestro:

Firma del Alumno:

Fecha:

Copias: Blanca-Escuela ●Amarilla-Alumno/padres (retorno del instrumento) ● Rosada – Especialista de Bellas Artes ● Goldenrod – Alumno/Padres (Alquiler del instrumento)

