
3100 Park Avenue South • Minneapolis, Minnesota 554073100 Park Avenue South • Minneapolis, Minnesota 554073100 Park Avenue South • Minneapolis, Minnesota 55407   

Solicitud de Alquiler Solicitud de Alquiler Solicitud de Alquiler   
Teléfono: 612-824-2673                                                                                                                                                                 •                        E-mail: admin@agcmcc.org 

Por favor, consulte nuestro calendario en www.agcmcc.org!  

1.  Información del Contacto  

Persona de Contacto: ____________________________  Organización: ____________________ 

Teléfono:   Casa: _________________  Móvil: __________________  Trabajo: _______________  

E-mail: _______________________________  Mejor Tiempo Para Contactar: _______________  

Dirección Postal: _________________________________________________________________ 

2.  Detalles del Evento / Alquiler  

Tipo de 

evento / 

Nombre del Evento / Tipo de Evento:________________________________________________ 

Fecha Solicitada(s) ______________________  Segunda Elección:_________________________ 

Número de Personas: ____________  Hora de Llegada (Incluye Decoración): ________________   

Hora de Finalización (Incluye Limpieza): ______________________________________________ 

(Tenga en cuenta que su alquiler comienza cuando llega para decoración y termina cuando termina de limpiarlo después.) 
 

              Reconozco que soy responsable de limpiar después de este evento. (Necesario.) 

(Debe hacer arreglos por separado con nuestro personal de conserjes y realizar el pago con cheque si no puede abandonar el edifi-

cio como estaba antes del alquiler. Tasa actual: $20 por hora para el personal de custodia.) Marque si es necesario:  

 

Nota Importante Sobre los Encargados del Edificio:  

Para su evento, un miembro de All God's Children con llave y acceso de alarma debe estar presente en el edificio en todo momento. Esto se 
ofrece sin costo de Lunes a Jueves de 10 a.m. a 9 p.m., a un costo de $10 / h fuera del horario de atención y los Viernes, Sábados o Domingos. 

  
  Reconozco que debo tener un encargado el Viernes, el Sábado o el Domingo, y pagaré  

la tarifa requerida de $10.00 por cada hora al encargado. (Requerido Después de Horas.) 
*(No es necesario marcar los eventos de Lunes a Jueves.)  

 

Evento de Una Vez:                                                           Alquiler Recurrente: 

All God's Children MCC asignará un encargado del edificio a su evento que responderá a las puertas junto al escritorio 

junto a la entrada de la calle 31. El pago a el encargado debe pagarse antes del evento.  

 
¿Planea Servir Alcohol en su Evento en All God's Children MCC?                  SI               NO 
                         (Por favor marque) 

(No se permite la venta de alcohol. Para servir cualquier cantidad de alcohol, incluso una pequeña cantidad, debe comprar una 

 póliza seguro especial y tener un miembro sobrio de su grupo en el lugar para supervisar. ) 



Primeras 3 Horas  

Instalaciones Disponibles Para Alquiler:    
Tarifa 
Base  

  
 

Miembros y 
organi-

zaciones sin 
fines de 

lucro  

Cada 
Hora 

Adicion-
al  

Depósito 
de Daños  

El Santuario  –  Con capacidad para eventos más grandes, el san-
tuario incluye soporte de sonido con la configuración de consola 
estándar. Hay otro soporte de sonido y video disponible por tarifas 
adicionales. 

Asientos hasta 400.  

$350 $250 $50 $100 

Ackerman Hall (Con Cocina)  –  Un gran salón de reuniones y 
área de recepción con mesas, una cocina conectada y un acogedor 
espacio de reunión. Elija esta opción si necesita usar la cocina, in-
cluido el uso de electrodomésticos, utensilios de cocina, cafeteras y 
piezas para servir. 
 

Asienta hasta 150 dependiendo de la configuración. 

$300 $200 $50 $100 

 
Ackerman Hall (Sin Cocina)  –  Una gran área de recepción. Elija 
esta opción si la va a alquilar sin el uso de la cocina.    

                                                

$200 $100 $25 $50 

La Capilla / Sala de Reuniones  –  Un espacio pequeño e íntimo, 
la capilla ofrece un lugar acogedor para un evento con menos per-
sonas. 

Asienta hasta 20-60 dependiendo de la configuración. 

$150 $100 $25 $50 

Aulas en Ackerman Hall  –  Grandes espacios para utilizar para 
una reunión pequeña o un área de "preparación." 

Asientos hasta 15.           
$25 $25 $10 GRATIS 

 
Estacionamiento Para Eventos al Aire Libre  –  El estacionamiento se in-
cluye normalmente sin costo alguno para todos los alquileres. (No necesita 
pagar por esto a menos que esté realizando un evento / recepción al aire libre). 
 
Para eventos: ideal para la música al aire libre y el baile, el estacionamiento se 
puede configurar con mesas, tiendas de campaña y un sistema de sonido. La 
tarifa se aplica al uso del estacionamiento como área de recepción / evento. 
Debe obtener permisos de la ciudad para comida, tiendas de campaña y un 
sistema de sonido. 
 

$300 $200 $50 $100 

Marque y Totalice las Instalaciones Que Va a Alquilar:  

Depósito Total de Daños (Vencimiento en el Momento de la Reserva): ______________________ 
Los depósitos por daños se retendrán o se devolverán después del evento si no se han evaluado los daños y no es necesaria una limpieza adicional.  
 

Precio Total del Alquiler del Edificio (Debido a 30 Días Antes del Evento):____________________ 

Horas  

Totales 

de Uso  

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

TODAS LAS TARIFAS DEBEN LLEGAR ANTES DE 30 DÍAS ANTES DEL EVENTO. La cancelación entre 15 y 30 días antes del evento dará como resultado la pérdida del 50% de los hono-

rarios del establecimiento y del clero. La cancelación menos de 15 días antes del evento dará como resultado la pérdida del 100% de las instalaciones, el clero y cualquier otra tarifa.  

Al Firmar Aquí, Indico Comprensión y Acuerdo con las Políticas y Tarifas del Edificio:  
Haga el Pago a: All God's Children MCC. 

 

Firma:______________________________________      Fecha:______________________ 

*Solicitudes / Equipos Personalizados (Por ejemplo, piano, instrumentos por acuerdo): __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

s 



Construir Políticas de Uso 

Uso de Alcohol: 
La venta de alcohol, incluida la cerveza, el vino, el champán y / o el licor fuerte es ilegal y está prohibida en 
cualquier evento dentro o fuera del edificio. "Vender" incluye cualquier pago de dinero en forma de: 

• Una tarifa de admisión a un evento donde se sirve alcohol.
• Donaciones recibidas en un evento donde se sirve alcohol.
• La compra de boletos de bebida por adelantado o en el evento.
• Un cargo de cobertura.
• Carga por la bebida o el recipiente.
• Cualquier otro método de pago por alcohol.

AGCMCC no sirve alcohol en eventos patrocinados por AGCMCC. Un evento patrocinado por AGCMCC 
es cualquier evento patrocinado por la iglesia, su Junta Directiva o cualquier equipo ministerial de 
AGCMCC (por ejemplo, bailes, funciones sociales, cenas y conciertos). Cualquier excepción a esta política 
requiere la aprobación previa de la Junta Directiva de AGCMCC. 

Cualquier grupo que provea alcohol puede servir solo cerveza, vino o champaña. El consumo de alcohol 
está sujeto a los siguientes límites: 

• Todos los invitados que consumen alcohol deben tener 21 años de edad o más.
• El arrendatario del edificio debe proporcionar un monitor de alcohol designado para asegurar que todas
las personas que consumen alcohol tengan una identificación adecuada de la edad y consuman y se
comporten de manera responsable.
• El arrendatario acepta todas las responsabilidades para sí mismo y para los huéspedes y no
responsabilizará a la AGCMCC por ningún daño a la persona o propiedad como resultado del consumo de
alcohol durante o inmediatamente después del evento.

Combustibles: 
Para la seguridad de todos los que usen esta instalación y cumplan con nuestro seguro, no se debe usar o 
almacenar en el edificio queroseno, gasolina u otro fluido explosivo o material o sustancia química, 
excepto que cumpla con los requisitos de seguridad aprobados. Ningún arrendatario usará ningún método 
de calefacción o aire acondicionado que no sea el suministrado por el AGCMCC sin la aprobación previa 
por escrito del Equipo de la instalación. 

Toda la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de los Niños de Dios (AGCMCC) ha sido bendecida con 
un hermoso edificio para apoyar las actividades de la iglesia y la comunidad. Estas políticas respaldan 
el uso seguro y respetuoso de la propiedad y se aplican tanto a los huéspedes externos al AGCMCC 
como a los que usan el edificio, independientemente de que se cobre o no una tarifa de alquiler. Ningún 
inquilino o usuario permitirá que el edificio se use para ningún propósito ilegal y no usará ni permitirá el 
uso del edificio de ninguna manera que implique el riesgo inusual de lesiones a cualquier persona. 
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Decoraciones: 
Las decoraciones serán de un tipo y colocación que no dañarán la propiedad ni crearán obstrucciones. Al 
menos una persona que esté presente en todo momento durante un evento debe estar familiarizada con la 
ubicación y el funcionamiento del equipo de extinción de incendios. Se adjunta una lista de ubicaciones de 
los equipos de extinción de incendios. 
 
• Los invitados solo pueden usar decoraciones que: 
• Son ignífugos y no manchan. 
• Use U.L. luces decorativas listadas o aprobadas (para uso en interiores) y cables de extensión. 
• Use árboles de Navidad artificiales. 
 
• Las decoraciones deben adjuntarse solo con cinta de pintor azul. No se deben usar clavos, tornillos, 
tachuelas u otros tipos de sujetadores similares en paredes, carpintería, madera o muebles. 
• No se adornarán los techos, las tejas del techo ni los artefactos de iluminación en ningún lugar del 
edificio. 
• Las decoraciones no pueden cubrir o bloquear las rejillas de ventilación de retorno de calor o aire. 
• Las entradas, salidas y pasillos deben permanecer despejadas en todo momento. 
 

Entregas: 
No hay un muelle de carga en el edificio. Las entregas deben coordinarse a través del Administrador de 
Office para un acceso conveniente y seguro. AGCMCC no será responsable por la pérdida o daño de la 
propiedad entregada. 
 

Electrodomésticos: 
Todos los aparatos eléctricos tales como aire acondicionado de ventana, ventiladores, calentadores 
portátiles y otros equipos deben apagarse o desconectarse antes de salir del edificio. Para la seguridad y 
la conservación de la energía, no deje ningún electrodoméstico funcionando durante la noche. 
 

Ubicaciones del Extintor (Producto químico seco y tipo Halotron): 
 

1er Piso Área de recepción fuera de la capilla 
 Oficina en la parte de atrás (esquina SW del edificio). 
 Pasillo fuera del baño para discapacitados 
 Pasarela detrás del altar 
 Área de entrada frontal Norte 
 Área de entrada frontal Sur 
 Entrada para discapacitados 

2er Piso Pasillo norte (cerca de la oficina del pastor) 
 Pasillo sur (Oficina de Voluntarios cercana) 
 Sala de órgano interior (pasillo central) 

Nivel Inferior Salón social (esquina noroeste) 
 Cocina (dentro de la puerta) 
 Entrada a la sala de calderas (derecha dentro de la puerta) 
 Área del banco de trabajo 

Balcón Lado Sur 
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Alimentos y Bebidas: 
Los invitados no pueden tener ningún alimento o bebida que no sea agua clara en el Santuario. Consulte 
la sección Uso de la cocina, Preparación de alimentos y Servicio de estas políticas para obtener 
información adicional sobre preparación y servicio de alimentos. 
 
 

Gestión Interna: 
Los usuarios del edificio dejarán la propiedad en la condición y lo arreglarán tal como lo encontraron. Los 
huéspedes deben limpiar el espacio alquilado después de cada uso. Los invitados que no lo hagan 
perderán los privilegios de reserva. 
 
Los servicios especiales de custodia están disponibles por un costo adicional y deben solicitarse cuando 
se confirma la reserva. 
 
Los cuartos de baño, inodoros, urinarios, lavabos y otros accesorios de plomería no se usarán para ningún 
otro propósito que aquellos para los que fueron construidos, y no se colocarán basura, basura, posos de 
café, trapos u otras sustancias extrañas. en accesorios de plomería. Todos los daños que resulten de 
cualquier uso indebido de los accesorios correrán a cargo del arrendatario o usuario causante del daño. 
 
 

Seguro: 
Es posible que se exija a todos los huéspedes que tengan eventos auspiciados por AGC que muestren un 
comprobante de la cobertura del seguro para el evento. 
 
 
Uso de la cocina, preparación de alimentos y servicio: 
La cocina está disponible para apoyar la hospitalidad y el servicio de alimentos. 
 
• La preparación de alimentos solo está permitida en la cocina. Las ollas calientes, las cafeteras, las ollas 
de sopa, las sartenes eléctricas o cualquier otro dispositivo de cocina o calefacción deben usarse solo en 
la cocina. 
• Los alimentos y bebidas se sirven y se consumen solo en Ackerman Hall. La solicitud de servicio de 
comida en otras áreas del edificio debe ser aprobada por adelantado por el Administrador de la Oficina. 
• El espacio del refrigerador y el congelador debe planificarse con anticipación y coordinarse con el equipo 
de hospitalidad. 
• Todo el almacenamiento de alimentos estará en el refrigerador, el congelador o en recipientes de vidrio 
cubiertos o de almacenamiento de alimentos de plástico duro. Cualquier alimento en el congelador o 
refrigerador debe etiquetarse con nombre y fecha. 
• Todos los restos deben ser eliminados al final del evento, a menos que se hagan arreglos de 
almacenamiento con anticipación con el Equipo de Hospitalidad. 
• La cocina debe dejarse en el orden en que se encontró. Los invitados deben lavar todos sus platos, 
limpiar los mostradores y los electrodomésticos, barrer el piso y llevar la basura al basurero. 
• Asegúrese de que todos los artefactos de cocina estén apagados antes de abandonar el área. 
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Estacionamiento: 
El estacionamiento fuera de la calle está disponible en el estacionamiento al oeste del edificio, saliendo de 
la calle 31. Hay cuatro puestos designados para el estacionamiento para discapacitados en la esquina SW 
del edificio, cerca de la rampa para discapacitados y la entrada. Los puestos de discapacitados son 
accesibles desde el callejón de la calle 31. 
Mascotas: 
No se permiten animales en el edificio, excepto perros entrenados específicamente para servir como 
asistentes a los discapacitados físicos. La única excepción a esto es cualquier servicio religioso de 
"bendición de las mascotas". 
 
 

Teléfonos: 
Los teléfonos están disponibles en el área de recepción dentro de la puerta de la calle 31 y en el pasillo de 
nivel inferior en el extremo sur del edificio. Se permiten llamadas locales de corta duración; llamadas de 
larga distancia no están permitidas. 
 
 

Gestión de Riesgos / Informes de Incidentes: 
Notifique a la oficina de cualquier situación que resulte en lesiones o cualquier incidente que implique el 
uso del edificio o terrenos tan pronto como sea posible. 
 
 

Seguridad: 
Los huéspedes que reciben claves y códigos de alarma están sujetos a las POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
DE AGCMCC. Las cerraduras y las llaves no se pueden cambiar, reemplazar, cambiar de clave ni copiar 
las teclas construyendo usuarios para ninguna puerta del edificio. 
 
 

Señalización: 
Señalización permanente: todas las señalizaciones interiores y exteriores permanentes son desarrolladas 
y administradas por el Equipo de Instalaciones del AGCMCC. Los letreros no pueden ser alterados, 
eliminados o instalados en ningún momento sin aprobación previa. 
 
Señalización temporal (por ejemplo, notificaciones, carteles promocionales, instrucciones): 
 
• El personal de administración de AGCMCC administra la aprobación, colocación y publicación de letreros 
interiores temporales. 
• Los letreros solo se pueden colocar en tablones de anuncios, en tiras adhesivas en los baños o en 
soportes de letrero de pie de plástico. No publicar en: madera, vidrio o superficies pintadas. 
• Cualquier vitrina, pancarta u otros artículos o formas de señalización que se colocarán en el terreno o se 
unirán a cualquier parte del exterior del edificio deben ser aprobados por el Equipo de Instalaciones del 
AGCMCC. 
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De Fumar: 
Este es un edificio para no fumadores; no se permite fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos. Ciertos 
lugares alrededor del exterior del edificio han sido designados como áreas para fumadores con 
receptáculos provistos para extinguir el material para fumar. 
 
 

Remoción de Nieve: 
AGCMCC contrata remoción de nieve para sus aceras, escalones y estacionamiento. Sin embargo, 
dependiendo de la hora de la caída de nieve y del cronograma de servicios contractuales, los usuarios del 
edificio deben despejar la nieve y / o aplicar el hielo derretido a las aceras y los pasos para mantener los 
caminos despejados y seguros. Las palas y el hielo se derriten en las puertas principales de Park Ave., la 
puerta de la calle 31 y la entrada de Handicap. 
Sistema de sonido: 
El sistema de sonido en el Santuario solo se puede usar con la aprobación previa del Ingeniero de sonido. 
Consulte la sección 3 de la Solicitud de alquiler: detalles de la tecnología para las tarifas aplicables. 
 
 

Basura: 
No se colocarán materiales peligrosos, electrodomésticos, equipos o productos inflamables de ningún tipo 
en los receptáculos de basura. 
 
Al limpiar después de un evento, los invitados deben quitar toda la basura del espacio alquilado y colocarla 
en el contenedor de basura en la parte trasera del edificio. Las instalaciones de basura están diseñadas 
para manejar solo la cantidad de basura generada semanalmente por las operaciones rutinarias del 
AGCMCC. Los patrocinadores de un evento que genera una gran cantidad de basura pueden cobrar una 
tarifa de eliminación. 
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Contrato de Alquiler de Edificio 
 

1 Políticas de AGCMCC: Todos los huéspedes, pagados y no pagados, aceptan cumplir con todas las 
políticas pertinentes de AGCMCC, incluidas, entre otras, las POLÍTICAS DE USO DE EDIFICIOS 
(adjuntas). Los invitados son completamente responsables del cuidado del edificio de la iglesia y de 
la propiedad durante los eventos programados. Los huéspedes que violen estas políticas perderán 
sus privilegios de reserva. 
 

2 Reservas: El espacio debe solicitarse con 60 días de anticipación al evento. Consulte el calendario 
web en línea de AGCMCC (www.agcmcc.org) para posibles conflictos, luego comuníquese con la 
oficina de la iglesia para hacer una reserva (612-824-2673, admin@agcmcc.org). 
 

3 Pago: Todas las tarifas vencen a más tardar 30 días antes del evento o la reserva se considera 
cancelada. La cancelación entre 15 y 30 días antes del evento dará como resultado la pérdida del 
50% de los honorarios del establecimiento y del clero. La cancelación menos de 15 días antes del 
evento dará como resultado la pérdida del 100% de las instalaciones, el clero y cualquier otra tarifa. 
 

4 Configuración y Desmontaje: La parte que alquila asume la responsabilidad de la preparación / 
configuración y limpieza de todo evento. El tiempo de preparación y desmontaje debe establecerse 
en el momento de los arreglos de alquiler. Los huéspedes verán que la propiedad se deja en la 
condición y se arregló tal como la encontraron, de acuerdo con las POLÍTICAS DE USO DEL 
EDIFICIO (limpieza). 
 

5 Alcohol: consulte las POLÍTICAS DE USO DEL EDIFICIO con respecto al consumo de alcohol. Bajo 
ninguna circunstancia se puede vender alcohol en las instalaciones. 
 

6 Servicios de Custodia: AGCMCC acepta proporcionar a los huéspedes una instalación limpia, 
accesible y confortable. Se espera que los invitados abandonen el edificio tal como lo encontraron, lo 
que incluye quitar toda la comida, llevar la basura al contenedor de basura, limpiar las mesas y 
limpiar los derrames. Se aplicarán tarifas adicionales para solicitudes especiales de custodia. 

7 Sanctuary Sound System: AGCMCC proporcionará un técnico de sonido para el soporte de sonido 
básico en el Santuario. El arrendatario debe organizar todas las necesidades de sonido y / o video 
con nuestro Ingeniero de sonido antes de cada evento. La consulta con nuestro Ingeniero de sonido 
se puede coordinar a través de la oficina de la iglesia, 612-824-2673. 
 
• La tarifa de alquiler de Sanctuary incluye soporte básico de sonido (configuración estándar de la 
consola y cableado de escenario, y hasta 4 entradas) por hasta tres horas. 
• Soporte de sonido y / o video más complejo está disponible a tarifas adicionales. Consulte la 
sección 3 de la Solicitud de alquiler: detalles de la tecnología para las tarifas aplicables. 
 

8 Velas: 
• AGCMCC puede proporcionar dos velas de altar estándar como parte del alquiler de Sanctuary. 
• No se permiten otras velas sin aprobación; a los huéspedes se les puede cobrar una tarifa adicional 
por su uso. 

9 La ley de Minnesota prohíbe tirar arroz. 
10 Las entregas deben ser coordinadas a través de la oficina de la iglesia, 612-824-2673. 

mailto:admin@agcmcc.org
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