Documento de aceptación de condiciones para el préstamo de las exposiciones
itinerantes interpretativas “NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES
y “CIENCIA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DEVOLCANES” (Parque Nacional del Teide)”,
propiedad del CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CEAM)

El SOLICITANTE acepta por el presente documento las siguientes condiciones bajo las
que realiza el mencionado préstamo:
Condiciones de Préstamo
1.- El SOLICITANTE procederá a la devolución al CEAM de la totalidad del material
entregado en la fecha de devolución que figura en el documento. El periodo del
préstamo será de un mes.
2.- El trasporte de la recogida y devolución correrá a cargo del SOLICITANTE.
3.- El SOLICITANTE se compromete a devolver el material en las mismas condiciones en
las que le fue entregado, responsabilizándose de cualquier gasto que se origine en
subsanar posibles desperfectos. El CEAM dispondrá de un plazo máximo de tres días
hábiles para evaluar posibles desperfectos, entendiéndose que pasado ese plazo la
devolución del material se hizo en perfectas condiciones.
4.- La exposición sólo podrán exponerse en espacios interiores, nunca al aire libre,
protegida del viento o lluvia.
5.- El SOLICITANTE se compromete a reconocer al CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL (CEAM) como responsable y propietario del material gratuito cedido en
comunicaciones o cualquier medio de difusión que haga referencia al evento del
SOLICITANTE para el que se desplaza este material.
6.- El presente documento entra en vigor a la firma del mismo y queda vigente hasta la
completa devolución del material prestado por el CEAM al SOLICITANTE.
7.- Cualquier notificación al CEAM, comunicación, solicitud o requerimiento en relación
al presente documento y al material prestado, deberá efectuarse por carta al: CENTRO
DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL, C/ Miguel de Cervantes, s/n. 38300 – La
Orotava. S/C de Tenerife.
En prueba de su conformidad, el SOLICITANTE firma este documento
En la Orotava, a

de

Fdo:

de 201

Fecha de recogida del material: ….. / ….. / …….... Fecha de devolución: ….. / .…. / ……….
El material será recogido y devuelto en la Sede del CEAM en el Parque Cultural “Doña
Chana”, C/ Miguel de Cervantes, s/n. 38300 – La Orotava. S/C de Tenerife.

Realice una breve reseña de el/los evento/s programado/s con este material. Cuándo y
dónde se dispondrá de este material y bajo el marco de qué actividades
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Relación del material que el CEAM pone a disposición del SOLICITANTE bajo este
documento:
MARCAR X LA EXPOSICIÓN SOLICITADA
1. 8 Displays de fácil manejo y montaje de la exposición itinerante “NATURALEZA
BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES.
2. 7 Displays de fácil manejo y montaje de la exposición itinerante “CIENCIA Y
BIODIVERSIDAD EN TIERRA DEVOLCANES”.
Datos del centro educativo y persona de la misma que se responsabiliza de la recogida
del material:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Por el SOLICITANTE del material:

Fdo:

NOTA: RECOMENDAMOS TRABAJAR PREVIAMENTE LOS CONTENIDOS DE LA MISMA.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN EN FORMATO PDF, SOLICÍTELA SI LO ESTIMA
OPORTUNO.

