Contrato para una Celebración de Quince Años en Grupo
Ofrecemos un servicio de comunión (NO MISA) con el padre o diacono en grupo para
Quinceañeras y sus familias en situaciones financieramente difíciles para poder proveer el
servicio de la celebración y la bendición. Las quinceañeras en grupo se llevan a cabo solamente
en los siguientes sábados a las 10:00 am. El límite es de no más de 10 quinceañeras por
servicio.
(2018) Enero 6, Marzo 3, Mayo 5, Julio 7, Septiembre 1, Noviembre 3
Estoy de acuerdo que la misa de la Quinceañera _______________________________ se
realice en la fecha ___________________ a las ____________.
Yo_______________________ (papá/mamá o guardián) de _______________________
entiendo que actualmente se da una donación por la celebración de Quince años de mi hija, en
la parroquia de Nuestra Señora del Refugio.

Requisitos
De igual manera, soy consciente que todas las Quinceañeras a celebrarse en la parroquia de
Nuestra Señora del Refugio, deben de tener el sacramento de Bautismo y de la Primera
Comunión y presentar los certificados cuando vengan apartar la fecha. La fecha se debería de
apartar cuatro semanas de anticipación. La fecha de la Quinceañera no podrá ser apartada
hasta que todos los documentos han sido presentados. La quinceañera tiene que completar las
7 sesiones antes y traer su comprobante para apartar la fecha.

Condiciones y Cancelación
Si hay una cancelación en cualquier momento la donación no es reembolsable. Si la fecha se
cambia habrá un cobro de $50.
El propósito de proveer este servicio es para ayudar a familias que gustan tener una
bendición simple. Favor de no aceptar donaciones ni regalos de decoración, limosina,
música (esto incluye mariachi o banda para la celebración de la iglesia).
Entonces, la celebración debe de ser simple por lo tanto NO se permite lo siguiente:
Decoraciones, música, limosinas, party bus, damas, chambelanes, entrada, fotografías durante la
celebración (habrá un momento aparte para fotos), presentación de las tradiciones hispanas.
Lo que sí es permitido es: una rosa para la virgen.
Mis iniciales abajo indican que yo he leído y entendido la porción “de condiciones y cancelación” de este
contrato. __________ (Iniciales)

Pago
La parroquia de Nuestra Señora del Refugio tiene una donación por el uso de la parroquia. Y
ante todo se debe aclarar que una donación apropiada para la parroquia, en estas circunstancias,
es proporcionalmente esperada de acuerdo con todos los gastos de una quinceañera: recepción,
salón de eventos, vestidos, comida, etc., una módica y sugerida donación seria 10% del costo de
la XV, por lo cual en base a ello serian una donación en casos de una celebración simple.
□ Cantidad de Donación: ______________
Recibido: __________

Recibo #: _________________

Por: ___________

Mi firma abajo indica que estoy de acuerdo con todos los requisitos y condiciones de este
contrato. *Comprendo que la parroquia de Nuestra Señora del Refugio reserva el derecho de
CANCELAR esta celebración si los requisitos no son cumplidos.

_____________________________
Nombre de Mama/Papa

____________________________
Firma de Mama/Papa

____________
Fecha

Domicilio _______________________________ Ciudad____________________ Código Postal__________
________________________
Nombre de Contacto

_____________________
# de Teléfono

____________________
Relación a la XV

________________________
Nombre de Contacto1

_____________________
# de Teléfono

_____________________
Relación a la XV

__________________________
Firma de personal de la oficina

Actualizado 1/30/17 Sandra

_______________
Fecha

