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PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES ITINERANTES
En fecha
la Dirección General del Archivo Nacional realiza el préstamo de la siguiente exposición
itinerante:
y su respectivo catálogo:
Sí
No, y CONSTA DE
banners/estructuras metálicas/carteles, a la
siguiente entidad:
El préstamo de dicho material se realiza bajo las siguientes condiciones, las cuales son aceptadas en este acto por
la entidad que la recibe, en adelante denominada “el beneficiario”.
• El beneficiario se compromete a suministrar el transporte adecuado (cubierto para evitar la luz directa del sol
y la lluvia, además con material de soporte en la parte donde se traslada, para que el material no se deteriore),
desde el Archivo Nacional hasta la entidad beneficiada y viceversa.
• Velar por la custodia y seguridad del material, cerciorarse de que el local donde se pondrá la exposición no esté
expuesto al sol.
• En el caso de que se usen paneles y estructuras metálicas, estos se mantendrán tal y como se facilitan por el
Archivo Nacional, por ningún motivo se deberán separar o despegar del sistema original. En el caso de los
banners impresos en lona, deberían siempre moverse arrollados, pues si se doblan el material queda marcado.
• Devolver la exposición en el plazo estipulado en esta fórmula, en perfecto estado de conservación, tal como se
prestó.
• En caso que el material sufriera pérdida, algún daño o deterioro, el beneficiario deberá asumir la reparación o
sustitución en alguna de estas dos siguientes modalidades, dependiendo de la exposición de la cual se trate,
en un término de quince días hábiles: 1- Asumir los costos de la compra de los materiales para que la
exhibición se repare en el Archivo Nacional (o comprar el material y aportarlo directamente). 2- Asumir el
costo de la producción del material fuera de la institución.

Nombre y cédula del funcionario (a) que
recibe el préstamo en calidad del beneficiario

Nombre y cédula del funcionario (a) que
devuelve el préstamo en calidad de beneficiario

Fecha de entrega de la exposición:

Fecha de devolución de la exposición:

Entrega la exposición: Maureen R. Herrera Brenes,
Coordinadora Proyección Institucional

Nombre y cédula del funcionario del
ANCR que recibe la exposición itinerante

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General:
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