Proyecto para el Establecimiento del primer

MUSEO ESPAÑOL DEL ESPACIO
Dirección postal:
Apartado de Correos 2763 -- E-11080 Cádiz (España)
Sitio web: www.museoespacial.es
E-mail: info@museoespacial.es
(+34) 649 316 961

EXPOSICIONES
FORMULARIO DE SOLICITUD
Muchas gracias por su interés en las exposiciones del Proyecto Museo Español del Espacio (Proyecto MEE).
Por favor, lea detenidamente las normas que regulan la solicitud de exposiciones. Si tiene alguna duda, le
rogamos se ponga en contacto con el responsable del Proyecto MEE en las direcciones y número de teléfono
que se facilitan en este impreso.
NORMAS PARA SOLICITAR EXPOSICIONES PERTENECIENTES AL PROYECTO MEE
1.

Deberá solicitarse la exposición con una antelación de 90 (noventa) días al desarrollo de las actividades
previstas.

2.

Está prohibido el cobro de importe alguno que implique exclusivamente la visita a la exposición.

3.

El solicitante se compromete a cubrir los gastos de transporte de la exposición y del desplazamiento,
alojamiento y comidas del Comisario responsable de la misma, en caso de que su presencia fuera
necesaria (decisión a criterio del Proyecto MEE).

4.

El retorno de la exposición a su punto de origen se hará efectivo al día natural siguiente a su clausura.

5.

En la mayoría de los casos (consultar), será obligación del solicitante firmar un acuerdo vinculante y
contratar un seguro que cubra el total de la exposición (desde la fecha de envío hasta la de retorno). De
lo contrario, en caso de deterioro o pérdida de toda la exposición o parte de ella durante el transporte y/o
permanencia en el lugar en el que quedara montada, el solicitante tendrá la obligación de sustituir el
material por otro de iguales características, o a sufragar el importe que se derive de la obtención del
nuevo material sustitutorio.

6.

El Proyecto MEE estimará o desestimará la solicitud en un plazo de 1 (una) semana desde la recepción
del formulario, reservándose el derecho a cancelar la solicitud en cualquier momento en tanto en cuanto
el solicitante no cumpla con alguna de las normas indicadas en este formulario.

7.

El solicitante entiende y acepta las normas indicadas.

Por favor, proceda a rellenar el siguiente formulario lo más detalladamente posible con LETRAS
MAYUSCULAS, y envíelo por correo electrónico, fax (solicite número) o correo postal a la siguiente dirección:
Oscar A. Rodríguez Baquero
Proyecto MEE
Apartado de Correos 2763
E-11080 CADIZ (ESPAÑA)
NOTA: Todos los campos requeridos (*) deben ser rellenados. Si tiene alguna duda, no dude en llamarnos o
enviarnos un correo electrónico.

DATOS DEL SOLICITANTE
*Nombre completo:
*DNI / NIF Nº:
*Entidad:
*Cargo que ocupa:
*CIF de la entidad:
Correo electrónico:
*Dirección postal nº 1:
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DATOS DEL SOLICITANTE (continuación)
Dirección postal nº 2:
*Ciudad:
*Código postal:
*País:
*Teléfono de contacto:
*Teléfono móvil:
Fax:

DATOS DE LA EXPOSICION
*Nombre de la exposición:
*Motivo por el que solicita la
exposición:

*Lugar donde quedará ubicada
la exposición:

*Dirección completa del lugar:

*Descripción detallada del
recinto (interior o exterior,
temperatura, accesos,
seguridad:

*Fechas y horas en las que se
encontrará abierta la exposición
al público:
*Fecha de envío de la
exposición al lugar de montaje:
*Fecha de retorno de la
exposición al Proyecto MEE:
Por favor, adjunte a este formulario un plano del lugar donde quedará montada la exposición.
En ....................................................., a ..................................... de ..................................... de 201.....
(La fecha debe consignarse en letra)

Firma del solicitante (y sello de la entidad, si procede):

Fdo:.......................................................................
Muchas gracias. Una vez recibamos el formulario, nos pondremos en contacto con usted.
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