
Artí.ulo 1.- Los casilléros son act¡vos perteneclentes al Count¡y club coch.bamba y serán

dados €n alqúilér de uso preferentemente a Socios Prese¡tes y Beneficiarios de ácuerdo al

presente Reslamento. Asímisño,de a.uerdo a disponabilidad 5ecóncédérá a soclos Alsente§ y

€n calidad de préstamo a los invitados dé lossoclos,

Artí.ulo 2.- Lá coñduda y comportañiento de los usuários debe est¿r enñarcado en €l respeto
mutuo y r€slás €enerales de buénos hábitos y costumbres. cualquier pe6oña que caosÉ

malen y/o ddeioro de los casil¡eós por iñobseNancla o desconocimiento de este

fesámenro será pasiblé a ser sanc¡onado de acuerdo alReslamento lnefno delclub. Elsocio
rtu ar e5 résponsáble de la conducrá de sus beneficiarios e invitados.

Artl.u¡o 3." E uso de los cásilleros es el de suardar en ellos anícu¡os deportivot p.endas de

vern y efectos peBonales. Esta pohibldo elardar omidás y bebidas en ellos. a5i mismo, el

club no se hace responsábte por los ártfc(los devalorguardados én su inleriory queda eximido
de cualquierlndemnüáción en caso de pérdida, hurto o robó.

arti.ulo4.- Ex sten oos (2) ¡pos de Casllleros:

a) ¿os Fror os cualés serán utllr¿ados pe¡manénteménte por los socios de Club y/o sus

oeler o¡"o!. r{or §e encuentr¿n ub¡c¿do) eñ l¿sdtfefe.res 5e(oonei

b) aor IMrnolios, qúe son de u5o diario y podrán ser utilizádos por soclos, beneficiarios e

aní.úló 5..Iodos los soclos iitúlares rienen el mismo derecho para el uso y asignación de a

menos un (1) casilléro Fijo por aeió¡,5lempre que haya dkpo¡ibilidad física de dichos

casilleros en las instalaciones de ¡a sección en la que sol¡c¡tan,

a.tí.ulo 6.- Para ser benefciario con uñ casitlem, el soclo deberá estát al día con sus

oblisaciones económicas con el Club.

artículo 7,- Elclub se reserua elderecho de la asisnación de ur casilléro pára cada Capit¿nía a

obieto de ser usado én sus adividádes propias. El Capitá¡ de Sección será el respoñsable por el

ArticuloS- En caso de eventos deportlvos ñaclonales e internacionáles en los cuáles se ten8a
que asignár casilleros a los participantes externos, el club en coordtnac¡ón con la capiiani¿ de

sección resp€.tiva, decidnán quecasille.os deberán sércedidos temporalmenre¡ debrendo para

el ef€do el socio retirarsus pe¡tenencias-



Arti(ulo 9,- El cllb estará en lá oblisación de llevar una Base de Datos, en los cuáies estén
carañente dentfrcados iodos los casileDs existenres, sus usuarios, su coñdición, fecha de
ásiSnación yesrado de cuentas.

artículo 10.. El costo de alquiler anuá¡ (del 1de énero al31de dicieúbre de cada año)dé os

Casi eros Fljos qu€dárá estábecido de manera periódica de acuerdo á Resolución expresa de
Diectorio. Ere canon anualdebe.á sercanceladoen un solo paep por adelantado aniés ¡e|31
dé €nero dé cádá añó, caso contrarioelclub pod¡á disponerdel casilero.

artículó 11.- Lós Casilleros F¡iós dispohiblés de .ada sé.ción sé olrecerán á los socios litulares,
mediante publicació¡ interna en viÍlnas, püaGsy¿Íavés de la páglna web del club, con 15

¿ias de ánricipación a la finali¿ación del año. Para la asisnación se dará prioridad á aqú.los
socios ritulares Presentes de acuerdo a orden de prioridad de lá listá de Espera rqktrada en

un libro de actás ublcada én la Gereñciá Generaldelclub, donde constará la fe.ha de res€fra,
a.ondi.ión d¿l sócio V la firma.

Finalmenté sólo en .asó de que exbtañ .¿silléros dhpoñiblés sé con.ésiónárá á los Socios

Titu lárés Au se ntes por los meses restantes de año.

Arti.llo 12.- rodo 5ocio al que le sea asisnado un Casillero Fijo se le entrqará u¡a llave deL

ñisño y una cop¡a quedará bajo resauardo en la Ge¡enc¡a General del club. Estás copas de
llaves son pá.a uso est.ido de la Gerenciá y se prohíbe su préstaño a cuaLquier socio por

adí.úlo 13.- antes de a e¡Íega del Ca5ill€ro F¡jo, el 5oclo déberá firmár un .ontrato de

"alqui¡erde casillerol'e¡ donde quedará constancia de aceptación delpresente reglaméntoy

Artí.ulo 16,- Al iinalizar la ad¡vidad diariá
conlenldo€xÉtente en alsuno de ellos que

se enviá.á al Áreá de objeios Perdidos,

artí.ulo 14.'Estos casilleros son de uso diá¡io y podÉn serutilizádos porsocios, beneficlarios e

lnvllados v€stán ubi.ados en las dilérénl¿s secciones.

Aniculo 15.. Los C¿silleros Transitorios no tendráñ un costó dé álqú¡lér. Al solicitárlo se le
entresará una llave que deb€rá serdevuelta elmismo día.

del club, se revisarán dichos casilleros y cu¿lquler
no haya sido retirado, se empacará debidamente y
para su posterior reclamo por parte del soclo,

Este materia será mantenldo en ressuardo por un máximo de 30 días calendario.



A¡tí.ulo 17,- Lo otorgación de estos callleros será por orden dé solicitud en e dia.

artí.úlo 1a,- Elsoc¡o, beneficiario o ]nvitado es totalnente responsable por la iñt€afidad lkica
de §ú cásileóasiÉnado FaiooTra¡sitorio-,asicomodelallavedélmismo.Encasodedañoo
pérdlda, elúsúario de dichocasille.odeberá canelárlas costas de reparació¡ y/o restitución.

Estas costas deberán Ér canceladas por adelantado en caja del Club. Los so.ios serán

.esponsables por los daño5 caúrdos por rG) beiefic¡arioG) e invitado{s) y úmnán bs
penalnaciones á que hubiere lugar.

Artí.ulo 19.- En caso de que !n socio o invitado no a.epté.anceár los costos referenciados al

punto ánteror, dicho casilléro F¡jo o Transitorio-, será reparado párá asicnarle a un nuevo

usua.io. El socio o invitado quedará éxclu¡do por un periodo d€ un (1) año de cualquler

urilización o asEnación que sé realic¿ en el club en cuanto a los casilleros se refi€re.

Arti.ulo 20.- Oependlendo del dáño Gusado ál c¿si¡lero V a act¡tud asumida por €l so.io o

invitado, elcaso será remitido a la Gerencia Gene.ala objeto de tomar las áccionetYsan.io¡¿s
qúe €l oirecto¡io considere necesario.

artí.ulo 21.- los so.ios que recibieron en alquiler un cásillero debeÉn ha@r uso de los mkmos

de manéra personá|, no pudiendo raspasar o sub alquilár el mi5ño á olros socios o
beneficiarios, En caso dé ddecrarse este he.hq el socio perdérá el alqúilér de manera

irúediatá, debiendo devolver alclub lás llaves y.etüar5us objétos peÉonales delcásillerc 1s

días después de .ecibida lá ¡otrflcac¡ón.

Artículo 22.- Todo so.io que ño haya .enovado oportunamente 3u contraro de alquiler de

.as lleros (ha§a el 31 de diciembre de cada año) se le comunicárá por escrito dentro lós 10 dias

posteror¿s alincumplimiento, para qué é¡ caso de no regu a.izar hana el31de enero de.adá
año, se proceda a a rémoción de sus penenen.ia§ con la participación de un Notario de Fe

públi.a,e resguardo de lasmismasestárá a carso delResponsáble delAlmacén delClub porun

Artí.ulo Tránltor¡o.- Por inicio de vl8enc¡a de esté réglamento toda Lista ¿e Espera

previamente elaborada queda sin efecto, deb¡endo elaborarse la misma a partir de la

publicación del pr€sente reelañeñto-

op@.óooen Reúñ4 d¿ Dnedo4o N' t1.tr/t4. Pdonr? P*ate:ón de

J¿thd 3 de F.b¡etu de 2au..*Y* dAx*
se.rétario 

- 
Presidenté



C¡i\r€n 130 Ca! lle,o! rijo: en el verudlo de l¿ se@'ón S.Ln¿y Gimnálio VARONFS

Exkren 144 casllle.os Fúos en e¡ eestuario de la se@ión Saunay Gimnasio oAMAS

Erist€n 195 Casllleros Fijos en el vestuario dé lá S€mión GoIIVARONES

F\iden 30 Cas lleros FUos en elveruaño de lá sec'ón GolfDAMA5

E\ srel3b C¿r l.ror Fijo< .1 el !.ruario de lá se@lón lenls VARONLs

rr sren 30c¿:ile.os Fuos en elvestu¡rio de la seccior Teris DAMAS

Existen 6 Canlleros Fijos en el vestuádo de l¿ seeió. RaqúetbolDAMA5

L{steñ I2 (ásillerc rijos en elveruclo de la Ser'ón Ráqlerbol VARONES

r¡Éteñ 16 ca\illero I ijo: el elvestuaro de la s€(.ion F?i(a VARoNES

r¡iren l¿ Ccrlle'o hlos el elve\ruario d.la Seccior Firica DAMA5

carl¡lerct F¡¡6 en el Coumry Club Co.t!.h.mbg

.OSfO POR PERDIDA DE LTAVE: SS,15,- .

ANTXOB

aRANCEI CAS|LIEROS SCCi i¡ RESOLUOóN DE D|RECIORIO No. 2412113-1 DE FECfiA

alqúil¿r anualcasilLerossecclón colfs¡mple 8s.350.-, esilleD doble 8s.700.-

Áquiler anualcasillerosseúión Sauna - Glmnásio,Tenk, Raquetbol, Hípicá Bs,24s,-

Mod¿lidad dé pago: Ad€lántádo po. un. Cest¡ón (Enerode cada año)

Validez: haíá él 31 dé Di.iémb¡e

COS-O POR BFPARACION PAcCIAL: De a(uerdo ¡ presupuerto preparado po' l¿ G.r.nriá d.



/4.,.,rtig CONTRATO DE AIqUILER OE CASILLERO SECCIóN

NO......

conft por ¿l t¿nor del pÉs¿nt¿ docomento pnvado, uñ COI'lTiAfO DE AIQUIIER DE UN cA§ltLERo,

suscnto al teno¡ de las slquientes dáusulas:

ElCountry Club Cochábamba, eCálment€ rep.esentado porelsr.iáim¿Jimé¡ezCrcspo, mayór

d€ edad, háb¡l p.r derecho, .on C.l 996442 Cbba., ¿n su condición de Gerente General v
represe.tantelegalde c.untryclubco.habamba,qleenlosucesivose lanaráft€LUB

mayorde edad, hábl por dérécho, c.n Cédula de ldentd¿d

NÓ, , , ,,, , ,,,,, ,,,,, emitidaen

SEGUNDA,. ANIICEDENf T5

2.1 Con erobjenvo de bri¡dar un m€jo.seruiciovmmodidad á sússdosybeneficiarios, elcLUsha
determinado alqu lar los ca!illeros ubiodos€n sus distinla5 secciones pa.á gua¡dar sus erectos
perona ¿s y ñateflal deponivo.
PaE solicita¡ este alquiler, el§oclod€beñi enáraldh en sus ob isaciones ¿ónómicas coñ el

€tuB. deacuerdo a lo erablecido en losEratutosviaentes.

Por medlo delpresente cóntaio, elcluB otorEa en.alidád de alquilerelcasilé¡ó No........... ubicado

en a Se..ióñ....... ........., afsvordelSOOOosu benéfici¿rio.

CUARTA,. CANOI'¡ DE ALqUILER
Pó/ er álauile. otoeado, el sooo pá8ará al cLUs la suma de 8s..... (

00/100 Bolivianos), al momentodesúsrlbirel presente conirato.

Er prazo del pf¿séñie cóntÉto es d€ un año cálendario, es de.lr d¿sde el 1 de enefo hana E 31 d¿

diciembre de ,..,,. Ed cásod€ qo¿ elso€lodecida devolvetelcasillem¿nresd€lp azo ántesindicado, el

CLUB nodévolverá eldinero Écibido.

d¿ esta ciudad, que para ¿fedos de er¿

la5obrs¿.igñes delsocroson assicu entes:

6.1 Tenercu dadoy responsbiidad en elusodel.asrl¿b.
6.2 utl»ar e casileo únicamente páE el guardado y protección de sus efEdos p¿uonales Y

anl.uos depo¡tivos,liberando alc[uB ne bda Espónsab]lidad por elcontenido, en cá5ó d¿

denun.ias o inverigaciores.

No Cúa.dar amas de fueso, sustanchs .onlroladat drogas prohlbid¿s por ev,

cu:lqui¿rolro I pode prodúdosqúíñl.os lnflam¿blesv@rosiws. fi



6.4 Comunicar de inm€diat ál p¿rcoñal d¿l v¿stúario y/o G€r€n.ia c€ner¿ld€lclub de cu¿rquer
pfobleña qoese preentecoñsu@sill€@.

6.5 Enúesarsuserectospereo.alesdevaloralen.aEadodelaseeión.
6.6 NoÍánsf¿r¡rél.asll¡éóásisnado.
6 7 Prestar 5u ca3illero €n ee de ser r¿qú¿¡ido para tórñ¿ós ñá.ióná 6 ¿ iñt¿rnacioñal¿s,lo cual,

seÉ Éa Éadoencoordina.¡óncoñ rá caprránía de lá sedón y/o ra administfacióñ dercrub
6 3 Devoverelcas lleo en las mÉmascoñdicionesde hsque lo recibió, salvando e d€sgaste porel

uso norm¿ y oblsándosE a Epar¿

sÉPf M- OsUG^CIONES DEL CLUs
ta. obli8a.ioñes del CLUB soñ las siguientes;

7.r cu dary prcstarla seguridad ádecuadaa lasár¿asdelo§cas¡llerós.

instalaciones limpias y realizar el manteñimiento áde.lado ál ambieñte y

7.3 Presiar peGoral de connane paÉ el cuidado de ¡os objetos péMnáles de á.uerdo a lo

OCTAVA, RESPON5Iq¡IUDAD DEL CLUB EII CAsO D[ iOSq HURÍO O EXTRAVIO
Por ácoerdó de Parl¿r elCLUB quedá l¡berádodebdá @spoñsabilidad eñcae en qúe e soclo súfrá

alaúntipod€ obo, hurto, extrávío o Dérd¡das d¿lcontenrdodesú.¿d lero.

EICLUB podrá r€solver €lpEsente óntÉto a ntes del wn.lmreñtó .uañdo .óndaie é incúmpllmient

de la5 ob icarones delsoclo, barando sólo ele¡vfo de uná erla en a que se le haga conocer la

Las panes señaladas en lá cláusula pnm€m d¿l preeñte.órtaró, ác¿ptar y rá1ifi.ar iñiegrañ¿rte e

ienor del presenle co¡trato y se obliean a su fel v est cto cumllimiento en toda foma de derecho


