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ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA ITAIPU 
BINACIONAL - PARAGUAY 

 Fundada el 23/nov/1978 con Personería Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.463 

 
SOLICITUD DE USUFRUCTO DE INSTALACIONES DE LA  

SEDE SOCIAL - EXCLUSIVO PARA SOCIOS/AS 
ASUNCIÓN 

 
__________________ _____    de ___________ de 202__  

 
El/la que suscribe: __________________________________________ Socio/a Nº: _______          solicita el  
 
usufructo del sector/es de la Sede Social Asunción: 
       
TINGLADO :             SALON SOCIAL             QUINCHO I               QUINCHO II     OTROS 
 
OTROS:________________________________________________________________________________________ 
 
Para la fecha: ____ /____  /____        Desde las: _________ hs.      Hasta las: ___________ hs. 
 
Descripción del evento: _______________________________________________________________________ 
 
Modalidad de pago:  Al contado              Descuento Salario           Descuento H.J. CAJUBI 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
1) Los permisos correspondientes (Comisaría y otros) para la realización de cualquier evento, queda bajo 

la responsabilidad del solicitante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Las bebidas a ser consumidas en el evento, el interesado deberá solicitar al encargado de la Cantina 

con un mínimo de 20 días de anticipación, en los siguientes horarios: 14:30 Hs. A  22:00 Hs. De lunes a 
sábados al teléfono (021) 294-588. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Está prohibida la introducción de cualquier tipo de bebidas a la Sede Social. Las mismas deberán ser 
proveídas únicamente por la cantina de la Mutual. ---------------------------------------------------------------------------   
En caso, de bebidas sin existencia en la cantina, el/la solicitante podrá introducir las mismas, previo 
pago del (20%) sobre el precio de costo vigente en la Mutual, en concepto de DESCORCHE. ------------- 

MONTO DEL CANON: ___________________     GUARANIES: ____________________________________ 
 
OFICINA DE RECEPCIÓN: ________________    FECHA: ______ /______ /_____      HORA: _____ : _____ 
 
SOLICITUD RECIBIDA POR: ____________________________ 
 

Autorizo suficientemente a la Asociación Mutual que, en caso de daños y perjuicios ocasionados en 
las instalaciones de la Sede Social Asunción, procedan a cuantificar los mismos, para luego descontar 
de mis Salarios y/o Haberes Jubilatorios, el monto que corresponda. ----------------------------------------------- 

Manifiesto conocer y acatar el Reglamento de utilización de las Instalaciones de la Sede Social 
aprobado por la Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Empleados de la Itaipu Binacional-Py. 

Me comprometo a retirar todas las: Sillas, mesas, vajillas, decoraciones y otros, introducidos en la Sede 
Social de la Mutual, una vez finalizado el evento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Firma del Socio/a: _______________________   C.I. Nº: _________________ 
 

 
Teléfonos:        Interno laboral:                         Celular:                                                         
Domicilio:   

 

Formulario triplicado y enumerado: 1° Para el socio, 2° Oficina Asunción, 3° Contabilidad C.H.I. 

Firma 
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