OQUIRRH RECREATION AND PARKS DISTRICT
(dba: Kearns Oquirrh Park Fitness Center)

SOLICITUD DE MEMBRESIA
La aplicación se hace por los privilegios de afiliación a Kearns Oquirrh Park Fitness Center, poseído y operado por Oquirrh
Recreation and Parks District (el “Distrito”). Entiendo que esos privilegios de afiliación son establecidos por políticas adoptadas por
el Consejo de Fideicomiso y yo concuerdo en respetar todas las políticas, reglas y regulaciones del presente y del futuro del Distrito.
Escoja Una:
Afiliación Individual
Afiliación de Pareja: dos personas que viven en la
misma casa.
Afiliación de Casa: 5 personas que viven en el mismo
hogar. Los miembros adicionales son $25 cada uno
anualmente. Hay una tarifa de $10 para agregar membresías.
No hay ningún cargo para eliminar miembros. Prueba de
residencia actual requerida para todos los miembros de 21
años de edad o más.

Escoja Todo Lo Que Aplica:
Afiliación General: Vivo fuera de las fronteras del
Distrito.
Afiliación Residencial: Certifico que vivo dentro de las
fronteras del Distrito. He verificado el mapa oficial del
Distrito y he proporcionado al Distrito una copia reciénte de
una cuenta de utilidad (recibido dentro de los últimos 30 días)
para verificar mi dirección.
Afiliación Mayor: Tengo 55 años o más. (Si se solicita
una afiliación de pareja, el co-solicitante también Tiene 55
años o más.)
Afiliación de Negocio: Trabajo en un negocio, agencia
del gobierno, iglesia, escuela u organización no lucrativa
localizado dentro de las fronteras del Distrito y he
proporcionado al Distrito una copia de un cheque de pago para
verificar mi empleo.
POR FAVOR LETRA DE IMPRENTA
Apellido
Fecha de Nacimiento
Relación a la Cabeza de Familia

Nombre
1
2
3
4
5
6

Si necesita mas espacio, por favor escriba los afiliados adicionales de la familia en otra solicitud de afiliación.

Cabeza de Familia

Dirección

Ubicación numérica de la calle

Ciudad, Estado y Código Postal

Numero de Teléfono

Dirección de email
Teléfono de Emergencia
Mándame correo electrónico acerca de programas y especiales.
¿Cómo averiguó usted acerca de KOPFC? TV
Folleto Sitio de Web
Vecino / amigo

Otro____________________

Yo (y todos individuos incluido en esta afiliación) concuerdo en respetar las reglas y regulaciones establecidos por el Distrito y
entiendo que infracciones a las reglas y regulaciones pueden tener como resultados la restricción o la revocación de mis privilegios
de la afiliación sin cualquier reembolso. Entiendo aún más que la tergiversación de cualquier información en esta forma puede tener
como resultado la reducción o la pérdida de los privilegios de afiliación. Si reclamo la posición de ser residente y se determina
luego que mi residencia está fuera de las fronteras del Distrito, yo entiendo que será ofrecida la opción de continuar mi afiliación al
precio general de la afiliación o cancelar mi afiliación y recibir un reembolso parcial de acuerdo con las políticas del Distrito. Esta
afiliación es para un término mínimo de un (1) año.
Firma

Fecha

------------------------------------------------------------------ Solo para La Oficina----------------------------------------------------------------Sale Date__________ Expiration Date__________ Renewal Date________ New Expire________ Amount paid__________
Proof of Res

Old 
New 

Sold by__________ Entered by__________ Renewed by__________ Approved by__________
Revised 12/8/15

CONTRATO DE AFILIACIÓN
KEARNS OQUIRRH PARK FITNESS CENTER
OQUIRRH RECREATION AND PARKS DISTRICT

La persona debajo firmante (el “Afiliado”) que está deseoso de llegar a ser afiliado de Kearns Oquirrh Park Fitness Center (el “Centro”)
poseído y operado por Oquirrh Recreation and Parks District (el “Distrito”) concuerda de la siguiente manera:
1. SOLICITUD. El afiliado representa y justifica que todos los hechos indicados en la solicitud de afiliación (la “Solicitud”) sometido por
Afiliado son ciertos y correctos y que todos los niños identificados son dependientes legales de Afiliado. La Solicitud será incorporada por
referencia como parte de este Acuerdo.
2. PAGO. Todos los pagos al Distrito son susceptibles a las políticas de reembolso del Distrito.
A. El Pago anual: Bajo esta opción, un pago de $__________ debe acompañar la Solicitud.
B. El Pago mensual del Banco: Bajo esta opción, un pago de $__________ debe acompañar la solicitud. El Afiliado concuerda en
pagar una suma igual, o una cantidad aumentada como se especifica en el párrafo 5, cada mes después por retiro “automático” de
una cuenta bancaria mantenida por el Afiliado en una institución financiera según una forma de autorización de débito firmada por
Afiliado. El Afiliado concuerda un término mínimo de afiliación de un año y reconoce que los retiros automáticos continuarán
después del primer año hasta que Afiliado proporcione al Distrito notificación escrita previa de treinta (30) días para terminar la
afiliación o el Afiliado lo convierta a la opción anual del pago.
C. El Pago del ensayo: Bajo esta opción, un pago de $__________ debe acompañar la Solicitud.
3. TERMINO. Todas afiliaciones, menos afiliaciones mensuales de ensayo, tienen un término mínimo de doce (12) meses de la fecha de la
Solicitud. Las afiliaciones anuales después se pueden renovar al precio corriente por afiliación. Las afiliaciones mensuales se renovaran al
precio corriente por afiliación en una base de mes a mes. Al pedido de Afiliado, una afiliación de pago anual se puede convertir a pagos
mensuales y una afiliación de pago mensual se puede convertir a pagos anuales.
4. PAGO ATRASADO/REMEDIOS. Cualquier pago mensual que se recibe más de Diez (10) días después que la fecha de vencimiento
será susceptible a una carga del diez por ciento (10%) de la cantidad debida o $20.00. Cualquier monto que quede sin pagar por treinta (30)
días permitirá el Distrito acelerar los pagos debidos bajo este acuerdo, terminar la afiliación, suspender los privilegios de la afiliación, o
tomar otra acción apropiada. El afiliado concuerda en pagar los honorarios razonables de abogado, los gastos legales, y otros costos lícitos de
la colección contraídos después del pago atrasado.
5. GARANTIA DE HONORARIOS. Los honorarios de la afiliación pueden ser modificados periódicamente por el Consejo de
Fideicomisos del Área servicio. Ningún aumento de honorarios de la afiliación será aplicable hasta que el doce (12) aniversario del mes de la
Solicitud habrá pasado Y el Afiliado ha sido dado por lo menos treinta (30) días notificación escrita antes de que el honorario se aumente.
6. TARJETAS DE AFILIACIÓN. El Afiliado será proveído de una tarjeta de la afiliación que le permitirá al Afiliado y afiliados de las
personas de la familia indicadas gozar los beneficios de la afiliación. El Afiliado concuerda en presentar la tarjeta de afiliación para entrar y
que será responsable por uso apropiado de la tarjeta por todos Afiliados de la familia. El Afiliado concuerda que si la tarjeta no se presenta, El
Afiliado será requerido a comprar una tarjeta del reemplazo antes de entrar.
7. PRIVILEGIOS DE AFILIACIÓN. Afiliados (incluyendo esposo o esposa y la familia del afiliados, cuando sea apropiado) serán
admitidos a las actividades públicas tales como natación libre, natación de distancia, tiempo libre de ejercitar en el gimnasio, tinas calientes,
tiempo libre de cancha de tenis, el espacio de instrucción de salud, el sauna, el baño de vapor, y otras facilidades designadas sin cargos
adicionales. La afiliación no incluye las lecciones, las clases, los programas especiales, ni las rentas, pero los Afiliados pueden gozar de
descuentos aprobados por el Consejo del Distrito.
8. REGLAS Y REGULACIONES. Afiliado reconoce que el Distrito funciona bajo reglas y regulaciones establecidas para la seguridad y la
protección de patrocinadores y concuerda en ser obligado por ellos así como por las reglas y las regulaciones subsiguientemente aprobado y
anunciado o publicado por el Distrito. Las reglas y las regulaciones del Distrito, en efecto, son incorporadas en este Acuerdo por referencia.
Las facilidades, el equipo, las horas, el servicio, las regulaciones, y las políticas son susceptibles a cambios, sin previo aviso, a discreción del
Consejo y el Afiliado concuerda en aceptar tales cambios razonables como una condición de la afiliación.
9. RESPONSABILIDAD DEL AFILIADO. El Afiliado reconoce que hay peligros asociados con las actividades en el Distrito. A beneficio
del Afiliado, el esposo o esposa del Afiliado, y cualquier dependiente designado en la Solicitud de Afiliado, el Afiliado asume
voluntariamente y en conocimiento de los riesgos de tales peligros. El Afiliado concuerda en defender, indemnizar, y guardar el Distrito y sus
oficiales, agentes, y empleados sin responsabilidades de y contra cualquier o toda pérdida, daño y gasto contraídos por razón de cualquier
reclamo u obligación basados sobre accidentes personales (inclusive la muerte) o daño de propiedad que surja fuera de la acción negligente o
intencional del Afiliado o de cualquier esposo o dependiente identificados en la Solicitud de Afiliación. El Afiliado concuerda aún más
liberar el Distrito y sus oficiales, agentes, y empleados de cualquier o toda obligación que surge fuera del accidentes del Afiliado, al esposo o
esposa de Afiliado, o cualquier dependiente identificado en la Solicitud o de otro modo supervisado por Afiliado y concuerda aún más
defender, indemnizar, y guardar el Distrito, sus oficiales, empleados, y agentes libres y son responsabilidades de y contra lo mismo.
Cualquier hijo(s) del Afiliado nacido después que la fecha efectiva de la Solicitud se considerará haber sido identificado específicamente en
eso.
10.ACUERDO. Este Acuerdo, la Solicitud del Afiliado, la agenda de gastos de afiliación vigente, la Autorización de Débito, y las reglas y
regulaciones del Distrito vigentes constituyen el Acuerdo completo entre Afiliado debajo y el Distrito.
El (Los) debajo firmante(s) reconoce(n) haber leído el Acuerdo que renuncia(n) y concuerda(n) la obligación de acuerdo con sus
términos.
___________________________
Afiliado de Solicitante

________________
Fecha

_____________________________
Co-Solicitante

__________________
Fecha

Accepted by the District this _____ day of ____________, _______.
Revised 2/17/05

By:____________________________________________________

AUTORIZACION DE DEBITO
Nombre de la Compañía: Oquirrh Recreation and Parks District
Número de identificación: 87-0271240
Yo (nosotros), llamado más adelante AFILIADO, autorizo Oquirrh Recreation and Parks District (dba, Kearns
Oquirrh Park Fitness Center) llamado más adelante COMPAÑIA, para iniciar retiros de débito de mi (nuestra)
 Cuenta de Cheque/  Cuenta de Ahorro (escoge uno) a la institución financiera indicada abajo. Yo
(nosotros) reconozco (reconocemos) que el comienzo de transacciones de GIRO BANCARIO de mí (nuestra)
cuenta debe conformarse con las provisiones de la ley de EE.UU.
Nombre del Banco_____________________________Sucursal_________________________________
Ciudad__________________________Estado___________________Código Postal_________________
Número de Tránsito __________________________Número de Cuenta __________________________
Esta autorización deberá quedar en efecto COMLETO hasta que la COMPAÑIA haya recibido la notificación
escrita de su terminación de tal manera como especificado en el Contrato de Afiliación. Cualquier cambio
en la información bancaria debe ser presentada tres días hábiles antes de la fecha de borrador. Si el
giro se de vueleve o se devuelve porque la cuenta esta cerrada, o cualquier otra razón, la afiliación se
terminará y el AFILIADO será requerido pagar $20,00 por honorarios del regreso más cualquier suma que se
deba. Si el contrato de 12 meses no se ha cumplido, el resto del contrato, mas honorarios, llegan a ser
deuda inmediatamente y pueden ser enviado a colecciones si no se pagan dentro de 30 días. El afiliado
acuerda en pagar honorarios razonables de abogado, gastos legales y otro costo lícito de colección contraído
después de las faltas. Cualquier AFILIADO cuyo giro bancario se devuelve tres veces no será permitido en el
plan de giro bancario.

Por favor cargue a mi cuenta el  1 o  15 de cada mes (escoge uno).
Los débitos a la cuenta de AFILIADOS continuarán por un mínimo de doce (12) meses. Y hasta que el
AFILIADO haya dado a la COMPAÑIA a menos treinta (30) días de notificación escrita de la intención para
convertir la afiliación a pagos anuales o para terminar la afiliación.
GARANTIA DE HONORARIOS. Los honorarios pueden ser modificados periódicamente por el Consejo de
Fideicomis o de la COMPAÑIA. Ningún aumento de honorarios de afiliación será aplicable hasta que ambos
el mes doce (12) haya pasado, y el afiliado haya sido dado por lo menos treinta (30) días de anicipación la
notificación escrita del aumento del honorario.
Nombre________________________________ Numero de licencia de conducir ____________________
(Letra de imprenta)
Firma_________________________________ Fecha ______________________ __________________

Yo _____________________________________________ autorizo a Kearns Oquirrh Park Fitness Center para cargar a mi cuenta
(por favor letra de imprenta)
Mensualmente, hasta que notificación escrita se dé como especificada en el Contrato de afiliación. El pago mensual será
acreditado a la afiliación de ____________________________________________ .
(Nombre del afiliado)
Firma __________________________________________________________ Fecha____________________________________

Revised 03/04/13

