
EL CONTRATO DE RENTA PA R A EL HUERTO COMUNITARIO DE VICTORIA 2022  

  

Instrucciones: Llenar esta aplicación y entregarlo con su pago a:   

Forest Grove Community Gardens   

P. O . Box 384 Forest Grove, OR 97116   

Llama a # (503) 357-8428 fgvgarden@gmail.com con preguntas.   

  
Esta aplicación sirve como su record de pago y numero de terreno asignado(s) al secretario del Huerto 
Comunitario de Forest Grove. Recibira un recibo de su pago y numero de terreno asignado(s). Números 
de parcelas están ubicados en el huerto con estacas de madera enfrente de cada espacio. La dirección 
del Huerto Comunitario de Victoria es 2301 Maple Street, Forest Grove. Esta en el parte norte del 
calle Maple cerca el cruce de calle 22 y calle Maple. Las parcelas de terreno son aproximadamente 250 
pies cuadrados. El precio por una parcela es $30 por año.* (Por favor, no envían cash, solo cheque 
o giro postal) . El máximo de parcelas por persona, familia, o organización puede alquilar es tres (3). Se 
puede compartir parcelas, pero una persona tendría ser responsables por el record. Podemos 
reembolsar para terreno no usado solo hasta el primer día de mayo. * Tenemos descuentos para los que 
están elegibles por los estampillas de comida. Pone en contacto con el secretario del huerto # (503) 357-
8428 por mas información. Deja un mensaje. Se requ iere una autorización de responsabilidad 
firmado de la persona responsable para rentar una parcela de terreno. Por favor, llenar esta 
autorización de responsabilidad atrás de esta aplicación.   

  

Por favor escribe clarimente:   

Nombre: ____________________________________________________________________________   

Dirección de casa: ____________________________________________________________________   

Teléfono de casa: __________________ Numero de celular: _________________   

Correo electronico: ___________________________________________________   

Cuantos parceles de terreno quiere? ______   

Tiene usted una deseabilidad o necesidades especiales que requiere un caja elevada para su terreno? 

Por favor clarificar sus 

necesidades:_________________________________________________________________________

_________________   

Tiene planes de cultivar plantas altas en su terreno 

asignado?___________________________________________________   

Jardineros que regresan,  Jardineros nuevos,  Número de parcelas del año pasado: 

___________________  # de parcelas solicitadas 1  2  3  

Descuento de cupones para alimentos: _____ sí _____no   

Cantidad adjunta:____________________________  

  
Todos los que participan en el huerto, y sus invitados y miembros de la familia están sujetos a las reglas 
del Huerto Comunitario de Forest Grove. Cada uno es responsable de saber la información contenida en 
las reglas. Por favor, vaya a la página principal del huerto (http://fggardens.wordpress.com/) e imprimir 
las reglas para su referencia. Si no sigue las reglas, podría resultar en la pérdida de su parcela (s) y 
todos los honorarios pagados.   

  



Contracto de Responsabilidad Antes de participar en el Huerto Comunitario de Victoria en Forest 
Grove, usted debe firmar este Acuerdo de Responsabilidad . Yo, quien firmo abajo, entiendo que hay 
riesgos involucrados en el Huerto  
Comunitario de Victoria de Forest Grove y acepto todo la responsabilidad por el resulto de mi 
participación como inquilino en el huerto. Yo libero a la Ciudad de Forest Grove, sus empleados, 
voluntarios y contratistas, y el Huerto Comunitario Victoria de Forest Grove, y los empleados del Huerto, 
voluntarios, participantes y beneficiarios de cualquier y toda responsabilidad derivada de los accidentes, 
lesiones, robo de la propiedad, desastres naturales, y / o actos de vandalismo que pueden ocurrir como 
resultado de mi participación en el Huerto Comunitario. También descargo a todas las partes antes 
mencionadas de toda responsabilidad incurridos en el caso de que no se ajusten a las reglas del Huerto 
Comunitario Victoria de Forest Grove, y por lo tanto, estoy obligado a renunciar a mi parcela asignada (s) 
y la renta pagada al Huerto Comunitario de Forest Grove.   

  

  

Nombre: ___________________________________________________________ (Escriba claramente 

en letra de imprenta).  

Firma:_____________________________________________________________ Fecha: 

____________________________  

Número (s) de parcela asignado: ______________________  


