Dirección de Comunicación de la Ciencia
FORMATO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO EXPOSICIÓN
Fecha de solicitud: ___________________________________________________________
Institución solicitante: ________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Nombre del responsable: ______________________________________________________
Cargo del solicitante: _________________________________________________________
Teléfono y correo electrónico: _________________________________________________
Nombre de la exposición(es) que solicita: _________________________________________
Lugar donde será exhibida: _____________________________________________________
Tiempo de exhibición: fecha del ____________________ a____________________________
Nombre del evento: ____________________________________________________________
Fecha de entrega al solicitante: ___________________________________________________

Descripción del material entregado:
Especificar el nombre de la exposición

Condiciones de préstamo:
1.- El material solicitado se entrega para los fines antes mencionados, se prohíbe alterar su contenido. En caso
de requerir su uso para otro propósito, deberá solicitar la autorización por escrito de la CONABIO.

2.- El solicitante como responsable debe asegurarse del cumplimiento de las condiciones aquí establecidas
haciéndolas del conocimiento de terceras personas involucradas en la utilización de las imágenes o que
tuvieran acceso a la exposición.
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3.- Se prohíbe la reproducción de las imágenes de manera individual o con fines de lucro.

4.- Para documentar el uso de la exposición, le pido nos haga llegar una muestra con fotografías digitales en la
cual se vea expuesta, a más tardar en un mes a partir de la fecha de entrega.

5. Las exposiciones que se entregan deben de regresarse en condiciones adecuadas, es decir sin pegamentos
y limpias (poner la cara de la foto con foto) y bien embaladas, de tal manera que puedan estar en buenas
condiciones para el siguiente usuario.

6. Cualquier daño o pérdida del material prestado deberá ser reparado y/o sustituido por el solicitante.

Nombre y firma de quien entrega
M. en C. Laura de L., Cárdenas Flores

Nombre y firma del solicitante

Responsable del Banco de Imágenes
CONABIO
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