Conserve una copia maestra de
esta exención para uso futuro o
acceda a ella en línea en
www.cbanc.org.

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE TRAILER DE CONCESIÓN
NO SER USADO PARA FINES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
La Asociación Bautista de Carolina (CBA, por sus siglas en inglés) pone a disposición de todas las iglesias de la Asociación el Trailer y el
Equipo de la Concesión con el único propósito de proporcionar bebidas / alimentos y está sujeto a su aceptación de los términos de uso. Lea
este acuerdo atentamente y por completo antes de usar el Remolque y el equipo de concesión. Al utilizar el Remolque y el Equipo, usted
acepta expresamente estar sujeto a este acuerdo.
Términos de Uso
Hay un depósito de $ 100 por uso del remolque, debido al momento de la recogida. La Asociación llevará a cabo el control hasta la
inspección y se cumplan todos los requisitos de limpieza. Si el trailer pasa la inspección se devolverá el cheque. Si el remolque no pasa la
inspección, la iglesia tendrá la opción de acudir a la CBA para limpiar el remolque antes de volver a utilizarlo. De lo contrario, el depósito será
mantenido por el CBA. Es responsabilidad de la iglesia que usa el remolque de la concesión (no la Asociación Bautista de Carolina) para limpiar el remolque. Debido a las numerosas quejas del remolque y las máquinas que quedaron sucias y los alimentos que quedaron en
el remolque o en las máquinas, el CBA está pidiendo a la persona que revisó el remolque que revise cada máquina y marque el trabajo en la
lista de verificación del remolque cuando haya terminado. Si el tráiler se va a otra beca después de su uso, el formulario de la lista de verificación se debe completar en línea en www.cbanc.org/concessiontrailer. Llamaremos / enviaremos un correo electrónico a la persona responsable, evaluando la condición del remolque cuando se devolvió al CBA y qué acción, si corresponde, es necesaria.
Si se programa otra beca para usar el tráiler inmediatamente después de usted, es su responsabilidad ponerse en contacto con usted y coordinar la transferencia. Si alguien recibe el remolque en condiciones sucias / deficientes, notifique al contacto de la iglesia anterior y llame a la
CBA lo antes posible (828-693-4274). Es responsabilidad de la última iglesia usar el tráiler para devolverlo a la CBA.
The CBA expressly disclaims any implied warranty or representation about the Trailer and Equipment or performance, safety, completeness or
appropriateness for any use or particular purpose.
Cuando la persona (s) responsable de la operación del Remolque, la participación y las asignaciones de trabajo deben estar bajo su dirección.
Es deber de cada usuario del Remolque y del Equipo inspeccionarlo en busca de defectos o reparaciones antes de su uso. No utilice ningún
equipo defectuoso.
Los usuarios del Remolque y el Equipo deben verificar el inventario del equipo y reportar cualquier pérdida o daño al regresar.
Los usuarios entienden que el uso del Remolque y el Equipo es bajo "su propio riesgo".
Los usuarios tendrán la responsabilidad de proporcionar su propio seguro de salud y accidentes en caso de cualquier enfermedad o lesión
experimentada durante el uso del Remolque y el Equipo.
El CBA no garantiza, certifica ni garantiza la calidad o cantidad de desempeño o servicios ejercidos por cualquier persona que pueda usar el
Remolque y el Equipo.
Renuncia de garantía
La Asociación Bautista de Carolina niega todas las garantías expresas o implícitas con respecto al Remolque y Equipo, y cualquier otro recurso contenido en el Remolque. Todo el equipo provisto por la Asociación Bautista de Carolina está disponible "tal cual" y sin garantía de ningún
tipo.
Limitación de responsabilidad
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso la CBA, sus iglesias miembros o los miembros de sus iglesias serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, punitivo especial, incidental, ejemplar o consecuente, o cualquier daño de cualquier tipo. tipo,
como resultado de cualquier pérdida, que a modo de ejemplo incluye la pérdida de uso, litigios o cualquier otra pérdida financiera, agravio
(incluida negligencia), responsabilidad del producto o de otro tipo, que surja de o esté relacionada de alguna manera con el rendimiento de los
materiales o Servicios prestados por los usuarios del Trailer y Equipo.
Con respecto a los productos o bienes comprados por o proporcionados por cualquier entidad, en ningún caso el CBA será responsable por
cualquier daño directo, indirecto, especial, punitivo, incidental, ejemplar o consecuente que resulte de cualquier pérdida de uso, litigio o
cualquier otra pérdida financiera, o de otro tipo, que surja del uso de estos productos o bienes.
Usted reconoce y acepta que las limitaciones establecidas anteriormente son elementos de este acuerdo, y el Remolque y el Equipo no se le
proporcionarán en ausencia de dichas limitaciones.
Indemnización
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la CBA, a sus iglesias miembros y a los miembros de sus iglesias de cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto (incluidos los honorarios razonables de los abogados) relacionados con su violación de este acuerdo o el uso del Remolque y el Equipo. de cualquier manera.

Si se llega a un acuerdo entre el CBA y cualquier organización, dicha organización, por sí misma y por todos sus miembros, acepta obtener el acuerdo y las
firmas de cualquier persona que utilice el Remolque y el Equipo de Concesión en una copia de este acuerdo. En caso de que dicha organización no lo haga,
él, por sí misma y en nombre de todos sus miembros y afiliados, acuerda indemnizar al CBA y exime al CBA de toda responsabilidad derivada de cualquier
uso por parte de dicha organización o sus miembros del Remolque de Concesiones. Y equipamiento.
Su uso del Remolque y Equipo constituirá su aceptación de los términos de este acuerdo y revisará y modificará, en su caso, cada vez que use el Remolque y
el Equipo. El CBA puede modificar este acuerdo en cualquier momento, y dichas modificaciones serán efectivas inmediatamente después de la publicación
del acuerdo modificado.
Diverso
El hecho de que la CBA no insista en la aplicación estricta de cualquiera de las disposiciones de este acuerdo no se interpretará como una
renuncia a cualquier disposición o derecho.
Iglesia usando el tráiler __________________________________________Teléfono de la iglesia_________________________________
Propósito (s) / Ubicación / Fechas de uso del remolque___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Persona responsable del trailer (Contacto) Imprimir _____________________________Firma___________________________________
Correo electrónico de la persona responsable del trailer (Contacto)________________________________________________________
Teléfono de la Persona Responsable del Remolque (Contacto) ____________________________El día de hoy_____________________

Correo a:
Asociación Bautista de Carolina
601 Hebron Road
Hendersonville, NC 28739
Email:
cba1877@gmail.com

IMPORTANTE: POR FAVOR LEA LO SIGUIENTE:
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA
Asegúrese de completar lo siguiente para que se le devuelva su depósito. Si estos elementos no se completan, se le pedirá que
regrese y limpie el remolque, pague los cargos o se retendrá el depósito completo.


Máquina de algodón de azúcar: desmonte, limpie SÓLO con agua y jabón, vuelva a ensamblarla (consulte el manual de la
máquina anterior) (Cargue si no se desmonta, limpia y vuelve a ensamblar: $ 50)



Máquina Sno-Cone: Límpiela SOLAMENTE con agua y jabón (Cárguela si no se limpia: $ 15)



Máquina de palomitas de maíz: Límpiela SOLAMENTE con agua y jabón (Cárguela si no se limpia: $ 15)



Hot Dog Steamer: desmonte, limpie con agua y jabón SOLAMENTE, vuelva a ensamblar (Cargue si no se desmonta, limpia y
vuelve a ensamblar: $ 10)



Limpiar todas las paredes



Encimeras limpias



Fregadero limpio



Barrer y trapear el piso



Asegure todos los suministros en la caja y asegúrelos en los gabinetes.



Por favor NO deje comida en el trailer. Devuelva todos los suministros sobrantes al CBA durante las horas de oficina (de lunes a
jueves, de 9 am a 4 pm), tales como: jarabe de sno-cono, azúcar, azúcar en polvo, tazas, conos, etc. (Cargue si se deja comida
en el remolque: $ 10 )



Por favor reporte cualquier daño al remolque o equipo.

* (Cargo si la limpieza general no es suficiente: $ 25)

