
apartado de correos 386

Camarillo, CA 93011
Teléfono: 805-901-1258

Correo electrónico:angels4meu@yahoo.com 
Sitio web:www.erniesdovesrelease.com

Nombre:

Dirección:

Ciudad, Estado y Código Postal:

Teléfono de casa: Teléfono del trabajo:

Dirección de correo electrónico: Teléfono móvil:

Tipo de evento:

Fecha del evento: Tiempo:

Dirección del evento:

Número de teléfono de la instalación (Y nombre del coordinador si está disponible):

ORDEN DEL FUNCIONARIO DE SALUD - CONDADO DE VENTURA

Siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud Pública de California a partir del 25 de mayo de 2020,
Lanzamiento de las palomas de Erniepodrá reanudar nuestros servicios de conformidad con las nuevas pautas 
establecidas.

Hasta nuevo aviso, se aplicarán las siguientes pautas.

1.LAS PALOMAS NO PUEDEN SER MANIPULADAS O TOCADAS PERSONALMENTE EN NINGÚN 
EVENTO DE LIBERACIÓN DE PALOMA POR CUALQUIER OTRO ENTONCESLANZAMIENTO DE LAS 
PALOMAS DE ERNIEMANIPULADORES PROFESIONALES(SIN EXCEPCIONES)***

2. Las palomas puedenSOLAMENTE ser liberados de sus jaulas.

3. Debe mantener el distanciamiento social al menosDiez piesdistancia física de otras personas 
soltando palomas.

4. esNO Lanzamiento de las palomas de Ernieresponsabilidad de hacer cumplir el protocolo #3.
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5.Lanzamiento de las palomas de Ernietiene derecho a abandonar las instalaciones y cancelar los servicios en el 
sitio si no se hacen cumplir estas pautas.

PARA PARTICIPAR EN UNA CEREMONIA DE BODA FUERA DE UN LUGAR DE CULTO , SIEMPRE QUE 
LOS REQUISITOS DE DISTANCIA SOCIAL SE CUMPLAN EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE Y QUE NO 
MÁS DE 10 PERSONAS (QUE NO NECESITAN SER DEL MISMO HOGAR O VIVIENDA), ADEMÁS DE LA 
PAREJA QUE SE CASARÁ Y EL OFICIAL, SE REÚNAN EN UN ESTABLO GRUPO.

DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 120295 ET SEQ. DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD, VIOLACIÓN DE O
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES MENCIONADAS ANTERIORMENTE ES UN DELITO MENOR

PUNIBLE CON MULTA, PRISIÓN O AMBAS.

PAQUETES PERSONALIZADOS DISPONIBLES

Número de palomas solicitadas (marque una)

_________ 5 Palomas hasta 15 @ $300.00 _________ Palomas adicionales (cantidad de 10 cada una)***

_________ 25 palomas a $400.00 $________ MONTO TOTAL DEL PAQUETE

TENGA EN CUENTA: Los lanzamientos de Wedding Dove costarán $ 500 a nivel local (cualquier cosa más allá de 15 
millas está sujeta a uncargo adicional de $50 por millaje).

PAQUETES PERSONALIZADOS PARA BODAS NO DISPONIBLES

* * * Por cada 10 palomas adicionales solicitadas,agregue $50.00 al precio total del paquete.

Las liberaciones de palomas más allá de 15 millas de la ubicación de nuestro palomar están sujetas a un
cargo adicional de $50.00 por millaje.

Adjunte un mapa al evento y obtenga autorización de la instalación si
necesario.

LANZAMIENTOS DE ÚLTIMA HORA DE LA PALOMA: Solo proporcionaremos lanzamientos de palomas de última hora.

previa aprobación, disponibilidad, condiciones climáticas y distancia para un
cargo adicional de $50.00 - ¡SIN EXCEPCIONES!
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SERVICIOS OPCIONALES

Si el cliente desea que se reproduzca música durante un Evento de Lanzamiento de Dove y/o Fotos, Videos, es responsabilidad 
del Cliente obtener el Permiso por Escrito del Lugar de Establecimiento donde se llevará a cabo el Evento.Lanzamiento de las 
palomas de Ernieno es responsable de obtener el permiso, la elección de la selección de música, el formato o la forma en que 
se reproducirá. Necesitamos estar informados antes del evento para que podamos coordinar nuestro lanzamiento de Dove con 
The Music. La música no debe exceder los 5 minutos de duración.

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS

Durante una Ceremonia de Evento de Liberación de Palomas,Lanzamiento de las palomas de ErnieNO ES tomar Fotografías y/
o Videos de los Eventos de Lanzamiento de La Paloma. Al poner sus iniciales aquí _________, usted acepta los términos de estas 
condiciones.

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Cuidamos de nuestras palomas y su seguridad es nuestra prioridad. Las palomas no pueden volar en niebla densa, 
vientos fuertes, lluvias intensas o calor extremo. Si por cualquier motivo estas condiciones meteorológicas se produjesen 
el mismo día del evento con retrasos superiores a 45 minutos, tendremos queTERMINAR NUESTROS SERVICIOS. Las 
cancelaciones por parte del Cliente por razones distintas a las malas condiciones climáticas sonNO REEMBOLSABLE. Sin 
embargo, garantizamos nuestros servicios(Hasta 6 meses a partir de la fecha original del evento) y colaborará con el 
Representante que obtuvo nuestros serviciosPARA FIJAR UNA FECHA FUTURA.

POLÍTICAS DE LIBERACIÓN

Para todos los eventos, NO PODEMOS DEJAR QUE NUESTRAS PALOMAS SE SIENTEN EN SUS JAULAS DE LIBERACIÓN POR MÁS
DE 30 A 45 MINUTOS ANTES DEL EVENTO DE LIBERACIÓN.SE VUELVEN LETARGICOS Y
SU RESPUESTA A VOLAR ES AFECTADA POR LA DURACIÓN DEL TIEMPO SENTADO EN SUS JAULAS LO QUE AFECTA SU 
RENDIMIENTO.No programaremos ningún lanzamiento de palomas más allá de las 2 horas antes del atardecer. Todas las 
palomas pierden su capacidad de navegación después de las puestas de sol. Queremos que todas Nuestras Palomas 
Regresen a Casa Sanas a su Desván. Los lanzamientos de palomas solo se realizan al aire libre.NO PROPORCIONAMOS 
PALOMAS PARA AUTOSUELTA EN NINGÚN EVENTO.Solo nuestros manipuladores de palomas capacitados pueden liberar 
las palomas.

TRATAMIENTO DE NUESTRAS PALOMAS

MIENTRAS SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA META, NUNCA POREMOS EN RIESGO EL BIENESTAR DE 
NUESTRAS PALOMAS. ENTENDEMOS QUE NUESTRAS PALOMAS SON HERMOSAS A LA VISTA Y QUE 
USTED PUEDE SENTIR LA TENTACIÓN DE QUERER TOCAR, ACARIEAR O ACARICIAR SUS CUERPOS 
BLANCOS PRÍSTICOS SIN IMPORTAR CUÁN SUAVE CREA QUE PUEDE SER, ESTO PUEDE CAUSAR 
TRAUMA Y MIEDO. CONSULTE LA DECLARACIÓN DE LA PÁGINA 1 SOBRESIN MANEJO DE PALOMAS*
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Consulte la información anterior en...

ORDEN DEL FUNCIONARIO DE SALUD - CONDADO DE VENTURA

TÉRMINOS FINANCIEROS DEL ACUERDO

❖ SE REQUIERE EL PAGO TOTAL(3)SEMANAS ANTERIORES AL EVENTO.SIN EXCEPCIONES

❖ SE REALIZARÁ UNA LLAMADA DE CONFIRMACIÓN O UN MENSAJE DE TEXTO AL RECIBIR EL 
PAGO.

❖ LAS CANCELACIONES REALIZADAS DENTRO DE LAS 48 HORAS O ANTES DE LA FECHA DEL EVENTO DE 
LIBERACIÓN DE LA PALOMA NO SERÁN REEMBOLSADAS.SIN EXCEPCIONES

❖ LOS ACUERDOS VERBALES REALIZADOS ENTRE AMBAS PARTES, INCLUYENDO MENSAJES DE TEXTO 
Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS, SERÁN CONSIDERADOS VINCULANTES COMO UN ACUERDO 
CONTRACTUAL. CUALQUIER CANCELACIÓN DEBE SER REALIZADA POR EL CONTACTADO ORIGINAL. 
¡SIN EXCEPCIONES!

❖ CANCELACIONES SIN AVISO;¡¡¡TODAVÍA SE REQUIERE EL PAGO COMPLETO!!!

❖ RESERVAS DE ÚLTIMA HORA REALIZADAS DESPUÉS DE NUESTRO PLAZO DE 2 SEMANAS(SOLO BAJO 
APROBACIÓN)

❖ FORMAS DE PAGO:

❖ VENMOErnie Monsauret
@Ernie-Monsauret

❖ ZELLE805-901-1258

4
Acuerdo de contrato de servicio: lanzamiento de Ernie's Doves



Acuerdo de contrato de servicio

Este Acuerdo de Contrato de Servicio se realiza entreLanzamiento de las palomas de Ernieubicado 

en Simi Valley, CA y(Cliente) ____________________________ situado en(Dirección)
_______________________________________________ en(Fecha del evento)_________________.

(Lugar del evento)_________________________________________Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha 

de su firma.(Fecha)_______________

1. Servicio de Suelta de Palomas

Estamos de acuerdo en realizar los servicios(“Servicio de Liberación de Palomas”)enumerados en esta Sección 1. 

Ambas Partes reconocen que sus obligaciones de acuerdo con este Acuerdo sirven como consideración buena y 

valiosa para este Acuerdo.

una. Servicios

i. Entrenando a nuestras palomas para el evento de suelta de palomas.

ii. Reservando la fecha del calendario para el evento de suelta de palomas.

iii. Los servicios están supeditados a la firma del acuerdo de contrato. Debe ser pagado (3) 

semanas antes del evento.(SIN EXCEPCIONES)

IV. Nuestro tiempo para entrenar a las palomas antes del evento, tiempo de ensayo si es necesario para la 

liberación de palomas de la boda y el día real del evento de liberación de palomas.

2. Compensación

Costo del evento de liberación de palomas

Costo Total de los Servicios: ___________________________

3. Pago

Debe ser pagado a la firma de este Acuerdo de Contrato. Los pagos pueden hacerse porVenmoa 

Ernie Monsauret

@Ernie-Monsauret

OZelle en805-901-1258
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4. Término

El término de este Acuerdo de Contrato es válido tanto paraLanzamiento de las palomas de Erniey las firmas 

del Cliente.

5. Terminación

una.Debido a circunstancias imprevistas, si se cancela el evento de lanzamiento de palomas y hemos 

comenzado a entrenar a nuestras palomas en el lugar, solo se reembolsará el 15% del monto total 

recibido. Si rescinde el Acuerdo de contrato 48 horas o antes de la fecha real del lanzamiento de 

Dove,NO HAY REEMBOLSOserá proporcionado.

b.Este Acuerdo de Contrato terminará automáticamente cuando ambas Partes hayan cumplido con todas sus 

obligaciones en virtud del Acuerdo de Contrato y se hayan recibido todos los pagos. Nuestro trabajo aquí 

está hecho.

6. Renuncia

Ninguna de las Partes puede renunciar a ninguna disposición de este Acuerdo, ni a ningún derecho u obligación en virtud de 

este Acuerdo, a menos que las Partes lo acuerden por escrito, si se renuncia a cualquier disposición, derecho u obligación, solo 

se renuncia en la medida en que se acuerde por escrito. .

7. Enmiendas

Este Acuerdo de Contrato puede modificarse según sea necesario. Para realizar una modificación, las Partes 

deben aceptar la modificación por escrito (una "Enmienda").TENGA EN CUENTA: Habrá una tarifa de $ 50 para 

modificar los términos de este acuerdo de contrato. Se aplicará a cualquier Modificación que realicen las Partes.

8. Resolución de disputas

una. Negociación.Queremos resolver esto. En caso de disputa, las Partes acuerdan trabajar para lograr 

una resolución a través de una negociación de buena fe.

b. Mediación/Arbitraje.Si la discusión no resulta bien, cualquiera de las Partes puede iniciar una 

mediación o un arbitraje vinculante en el Estado de California.

C. Litigio y elección de la ley.Odiamos las peleas, pero si es necesario un litigio, este Acuerdo se 

interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, independientemente de cualquier 

conflicto de leyes que pueda surgir. Las Partes acuerdan que la disputa se resolverá en un tribunal 

de jurisdicción competente en el Estado de California.
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d. Honorarios de abogados.La parte vencedora, también conocida como ganadora, podrá recuperar los 

honorarios de su abogado y otros costos razonables por una disputa resuelta mediante arbitraje 

vinculante o litigio.

9. Acuerdo completo

Este Acuerdo de Contrato pone a las Partes la comprensión completa de los Servicios a realizar y 

cualquier otra cosa que las Partes hayan acordado en blanco y negro (literalmente). Este Acuerdo de 

Contrato reemplaza cualquier otra comunicación escrita o verbal entre las Partes.

10. Divisibilidad

Si se determina que alguna sección de este Acuerdo de contrato es inválida, ilegal o inaplicable, el resto del 

Acuerdo de contrato seguirá en pie.

11.Avisos

Todos los avisos bajo este Acuerdo de Contrato deben enviarse por correo electrónico o certificado por correo 

certificado con acuse de recibo.

Las notificaciones deben enviarse a:

Receptor de servicio Proveedor de servicio

Ernie Monsauret

apartado de correos 386

Camarillo, CA 93011

_____________________________ (Email) angels4meu@yahoo.com (Email)
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Vamos a darnos la mano

La tinta (azul o negra, por favor) es el apretón de manos oficial de los negocios. Al firmar a continuación, las Partes aceptan los 

términos de este Acuerdo.

______________________ -Receptor de servicio

Firma: _________________________________________________________________

Imprimir nombre: _________________________________________________________________

Fecha: _________________________________________________________________

Forma de pago: _________________________________________________________________

Lanzamiento de las palomas de Ernie-Proveedor de servicio

Firma: __________________________________________________________________

Imprimir nombre: __________________________________________________________________

Título: __________________________________________________________________

Fecha: __________________________________________________________________

Por favor haga una copia para sus registros. ¡Gracias por hacer negocios!
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Notas especiales:

Iniciales del cliente: ________________ Iniciales del lanzamiento de Ernie's Doves: ____________

“…el Espíritu de Dios que descendía como paloma…” (Mateo 3:16)

Nuestro objetivo es mejorar su celebración con un lanzamiento impecable de Dove.

y asegurar un vuelo seguro a casa para nuestras Palomas.
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