
 

Contrato para una Celebración Extraordinaria 
 
Antes de reservar la fecha, por favor haga una cita con el Párroco (traer con usted el contrato) para coordinar la 
fecha y hora. Una vez que el contrato está firmado por el Párroco, la celebración se puede reservar en la oficina. 
Las fechas y horarios para una celebración extraordinaria están sujetos a disponibilidad, esto es determinado con 
la aprobación del Párroco después de su cita. 
 
Estoy de acuerdo que la celebración extraordinaria de _______________________________ se realice en la 
fecha _______________________ a las ____________.  
 
Yo autorizo la siguiente celebración en la fecha y horario arriba.  
 
CELEBRACION  ESTIPENDIO PARA IGLESIA PRINCIPAL     PRECIO DE LA CAPILLA     ESTIPENDIO DENTRO DE UNA MISA 

□ Bautismo        $650-$725             $250               $100 

□ Boda           $650-$725          $250               Donación 

□ Quinceañera          $650-$725             $250               Donación 

□ Misa Memorial     $250              $250               Donación  

□ Aniversario      $650-$725             $250               Donación 

□ Otro        $650-$725             $250                           $100 
 
Firma del Párroco ___________________________ **Nota: La fecha no será apartada hasta traer los 
documentos necesarios para el evento. Esta firma solo es válida hasta ________________. Si esta forma se 
pierde, o se pasa de la fecha tendrá que sacar otra cita para obtener la firma nuevamente.  
 
COMMENTARIOS ADICIONALES DE PARROCO Y PERSONAL: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Yo, _______________________, familiar de _______________________ entiendo que actualmente se da una 
donación por la celebración en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio es la donación sugerida anotada 
arriba. Esto NO incluye arreglos florales, ni la música para la celebración. Si necesita una 
lista de referencias, favor pregunten a la recepcionista.  
 
Para celebraciones menos de $650, el pago completo se requiere al momento de reservar la fecha.  
Cantidad del Pago: __________________  Numero del Recibo: _________________  
 
Fecha Recibido: _____________________ Personal de la Oficina: _________________ 
 
Para celebraciones de $650 o más, favor de ver las opciones para los pagos abajo. 

 Opción A: Pagar la cantidad complete al momento de apartar la fecha.  Cantidad: $650 
 
 # Del Recibo _____________   Fecha Recibido: ____________________    Personal de la Oficina:_______________ 



 
Opción B: (Plan de pagos) $725 en 3 pagos 
 
Depósito de $225 debido a la reserva  # De Recibo _________________ Fecha Recibido: ___________ Personal: _______ 
 
2nd pago de $250 debido el ______________ # De Recibo ______________ Fecha Recibida: ___________ Personal: ______ 
 
Ultimo pago de $250 debido el ______________ # De Recibo ______________ Fecha Recibida: ___________ Personal: ______ 
 
 
Cuota para Pago Retrasado $50 por pago    # De Recibo ______________ Fecha Recibida: ___________ Personal: ______ 
 

 
Política de Cancelación  

Si hay una cancelación en cualquier momento, 30% del pago no es reembolsable. Si la cancelación es de 90 días 
antes de la fecha de celebración extraordinaria el 50% del pago no es reembolsable. Si la cancelación el 30 días 
antes de la fecha de la celebración extraordinaria el pago completo no es reembolsable. * Si cambia en la fecha 
de la celebración 2 meses antes de la fecha original hay un costo de $ 100, 2-6 meses es un cargo de $ 50. 
 

Si se pide a un sacerdote de fuera  
Si la familia invita un sacerdote de afuera para celebrar la misa Memorial, la familia es responsable de obtener 
una forma de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio para que el sacerdote invitado sea delegado por el 
párroco para celebrar la misa Memorial. La familia es responsable por obtener la firma del sacerdote con su 
número de contacto y entregar esa forma lo más pronto posible a la oficina en persona, correo-electrónico, o por 
fax. La familia es responsable por darle al sacerdote invitado un estipendio de $50. Si el sacerdote llega tarde (35 
minutos o más) para la Misa Memorial, debe ser pospuesto hasta el próximo tiempo disponible para que 
honremos los tiempos de los otros servicios. Esto se aplica a los participantes principales también (si la familia 
llega tarde). 
 
 

Mi firma abajo indica que estoy de acuerdo con todos los requisititos y condiciones de este contrato.  

 
 
_____________________________   ___________________________ ______________________ 
Nombre Imprimido    Firma     Fecha 
       
 
__________________________________       _________________________________________ 
  Primer # de Contacto          Segundo # de Contacto 
 
 
Correo Electrónico____________________________ Domicilio ______________________________________________ 
 
 
Personal de la Oficina: _______________________ 
Actualizado 7/26/18 


