
Acuerdo de venta de taquillas para Fundraising

Vip Adventures Puerto Rico DBA Cumpleaños VIP, pondrá a disposición equipo para la práctica
de actividades recreativas tales como: Paddleboarding y Kayaking.

VIP Adventures proveerá boletos, para venderse a un costo de $20 cada uno para el uso
de Paddleboarding o Kayaking (una atracción a escoger). De cada boleto vendido $10
serán a beneficio de:

● Nombre de organización o escuela: ________________________________________________
Si es una escuela, nombre de la clase y grado: _______________________________________

● Nombre de persona responsable del Fundraising: _____________________________________
● Dirección postal: _______________________________________________________________
● Email: _____________________________________________
● Teléfonos: __________________________________________

Cantidad de Boletos solicitados:_______ X $10.00 = $__________ cantidad a pagar a Vip
Adventures. La cantidad a pagar a Vip Adventures representa el 50% de los boletos vendidos. El
dinero restante es la aportación de Vip Adventures a su clase, escuela o entidad.

VIP Adventures se encargará de brindar los servicios correspondientes a todo participante que
muestre el boleto debidamente identificado en nuestras facilidades.

*Los servicios están sujetos a disponibilidad al momento de redención y en temporada alta
pueden estar sujetos a tiempo de espera. Los boletos pueden redimirse los 7 días de la semana
de 9:00 am hasta las 6:00 pm en nuestra operación regular. La vigencia del boleto será de un
año a partir de la fecha de entrega.

*Los boletos pueden redimirse en un total máximo de 4 por hora (dependiendo la disponibilidad
del equipo). Grupos de 5 personas o más deberán contactarse por medio telefónico al 787-502-
5333 para verificar disponibilidad, igualmente al tratarse de un grupo están sujeto a tiempo de
espera.

*El boleto debe presentarse físicamente al momento de redimir. No se aceptan fotos.

La persona responsable de la campaña de fundraising debe de cumplir con lo siguiente:
● Se encargará de realizar la venta de los boletos solicitados. De cada boleto $10 serán

para VIP Adventures.
● Acuerda pagar a VIP Adventures su parte del total de los boletos en o antes de un mes a

partir de la fecha de firma de este acuerdo.
● Todo cheque debe ser a nombre de: Cumpleaños VIP.

Yo, ________________________________________, mayor de edad y vecino(a) del pueblo de
____________________ me hago responsable de la venta del total de los boletos solicitados y
de entregar el dinero en la fecha acordada en este documento. Firmo hoy ______________ de
__________________ de 2021,  en _____________________, Puerto Rico.

______________________ ______________________

Moises Abreu Firma responsable del Fundraising
Presidente de Vip Adventures


