CONTRATO DE PARTICIPACION
10.000 m2 bosques tropicales en Costa Rica
Con el pago de € 1.450 del sr…………….………..este área será comprada y
protegida.
El área a ser protegida El Cerrito
está localizada en la región
Manquenque, en la parte Norte de
Costa Rica.
Dirección e mail para mantener
contacto con FUNDACION
OASEBOS:
__________@____________.___

Firmada en duplicado con fecha:
______ -____________ 2011.

___________________________
Firma de: …………………………….,
Fecha de nacimiento…………….,
Lugar de nacimiento: …………..,
Dirección actual de residencia:

____________________________
Jos Mandema
Secretaris OASEBOS

_______________________________
Ab van Ittersum
Voorzitter OASEBOS

Numero de contrato:…..El Cerrito,
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Contrato de participación
Con la firma de este contrato y habiéndose efectuado el pago de mil cuatrocientos y
cincuenta euros (€ 1.450,00). Usted está protegiendo una hectárea única (10,000 m2) del
Bosque El Cerrito, en la región Manquenque en Costa Rica. Esta área está siendo
comprada por usted a través de OASEBOS, con el propósito de la conservación de la
naturaleza. Esta área será preservada en su condición actual y no podrá ser utilizada para
otros propósitos.
Usted tiene conocimiento de los objetivos de OASEBOS y usted gratamente participa con
este fin.
Su participación con OASEBOS es siempre confirmada por escrito. Por ello, el participante
esta de acuerdo con las condiciones estipuladas por OASEBOS. El pago del participante
deberá ser recibido durante un plazo máximo de un mes después de la firma del contrato.
OASEBOS se reserva el derecho de anular este contrato si es que el pago no es recibido
dentro de la fecha límite estipulado. Este contrato no provee ningún derecho para futuros
acuerdos, debido que nuevas áreas pueden estar afectas a variaciones en sus precios.

Duración de la validez de su participación
Este contrato representa un valor real basado en el precio del terreno de la reserva de Costa
Rica.
Usted esta permitido de vender su participación. Esto sin embargo podra ser efectuado
únicamente a través de OASEBOS. El precio aplicable corresponderá al precio actual de
ese momento, el cual estará basado en el probable incremento del precio del terreno. Si
Usted renuncia a su participación recibirá el pecio de venta vigente a esa fecha menos el 8%
correspondiente a gastos administrativos.

Costos gerenciales pagados por Fonafifo
Durante el tiempo transcurrido, el participante no tendrá que pagar por el mantenimiento,
dicho pago estará cubierto por Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) en
Costa Rica, estos costos cubren la gerencia de la reserva (supervisión y prevención de
fuegos forestales). Actualmente Fonafifo paga aproximadamente $ U.S. 60 por ha. por ano.
En el supuesto caso de que estos fondos concluyan inesperadamente y ningun otro
financiamiento es posible, entonces este costo será pagado anualmente por los
participantes.

Protección
La protección oficial del área está a cargo de OASEBOS en asociación con el Ministerio de
Medio Ambiente y Energía y Telecomunicaciones (MINAET). El área se convertirá en
reserva absoluta donde la protección del Lapa Verde es la causa inicial para la protección
del bosque. El término “absoluto” significa que la infraestructura es mínima y un número
limitado de personas pueden entrar a esta área bajo la supervisión de un guardia forestal.
Las áreas in Maquenque están dentro de un corredor ecológico a gran escala y esta
protegido por MINAET en recientemente creado Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto
Maquenque.
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Uso permanente de la reserve natural y herencia.
La herencia o legado de esta participación es posible a través de OASEBOS en
cumplimiento de las reglamentos establecidas al tiempo de la venta. OASEBOS retiene el
derecho de cobrar por costos administrativos referidos por el cambio de nombre en el
contrato.

Derecho de información
El participante estará informado de los desarrollos concernientes a OASEBOS.
El portador de este contrato asegura que un e mail estará siempre disponible vía la
secretaria de OASEBOS, asegurando que un periódico gratuito será enviado vía e mail.
Usted recibirá este periódico dos veces por año. OASEBOS es una oficina ”consciente del
papel” por respeto al medio ambiente.

Derecho de participación
El participante puede depositar sus comentarios con los miembros. De esta manera, el
participante puede influenciar la política de OASEBOS. La política general y la gerencia de
la reserva pueden ser cambiadas dependiendo de los deseos de los participantes. Deseos
individuales concernientes a su participación no pueden ser considerados.

Derecho de acceso exclusivo
El derecho de ingreso a OASEBOS es exclusivo. Guiado por un guardia forestal usted
puede libremente ingresar a la reserva con propósitos de observación y de inspeccionar los
trabajos de OASEBOS. La visita puede ser combinada con la estadía en un alojamiento del
lugar u otras facilidades en las cercanías de la reserva.

Condiciones Generales
El grupo de participantes bajo un contrato y participantes con múltiples contratos son
considerados como participantes individuales con una persona de contacto
Participantes que causen daños a OASEBOS o falte en contra de los objetivos de
OASEBOS, sus participaciones podrán ser comprados. El participante recibirá el original del
valor de venta menos 8% de gastos administrativos.
Los derechos correspondientes a este contrato se aplican a la sección de bosques
tropicales mencionados en la introducción. OASEBOS se reserva todos los derechos no
específicamente mencionados a usted a través de este contrato.
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