
 
 

Formulario para la solicitud de uso, por préstamo o alquiler, de los espacios 

de la primera planta, para la exhibición temporal del Museo del Jade y de la Cultura 
Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. 

 
 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
SOLICITUDES EMITIDAS POR PERSONAS FÍSICAS: 
 
Nombre completo y apellidos de la persona solicitante: 
Nacionalidad de la persona solicitante: 
Número de cédula de identidad o residencia de la persona solicitante: 
Dirección exacta de residencia de la persona solicitante: 
Número de teléfono de la persona solicitante: 
Correo electrónico de la persona solicitante: 
Nombre, teléfono y correo electrónico del contacto responsable para el trámite:  
 
 
SOLICITUDES EMITIDAS POR PERSONAS JURÍDICAS 
 
Nombre completo de la persona jurídica solicitante: 
Número de cédula jurídica de persona jurídica solicitante: 
Nombre completo y apellidos del representante legal: 
Nacionalidad del representante legal:  
Dirección exacta de la sede de la persona jurídica: 
Número de teléfono de la sede de la persona jurídica: 
Correo electrónico de la de la sede de la persona jurídica: 
Nombre, teléfono y correo electrónico del contacto responsable para el trámite:  
 

 
2. NOTIFICACIONES 

 
Se notificará únicamente por correo electrónico. Favor indicar el correo electrónico para 
recibir notificaciones: 

 
 

3. SOBRE LA EXPOSICION: 

 
a) Título de la exposición: 
b) Tipo y temática de la exposición: 
c) Nombre del curador o curadora a cargo, acompañado de un texto de CV en 

formato PDF, que no exceda las 600 palabras.  
d) Para el caso de exposición de arte, nombre del o los artistas participantes, 

acompañado de un texto de CV en formato PDF, que no exceda las 600 
palabras.  



 
 

Formulario para la solicitud de uso, por préstamo o alquiler, de los espacios 

de la primera planta, para la exhibición temporal del Museo del Jade y de la Cultura 
Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. 

 
 
 

e) Resumen del planteamiento curatorial o texto de presentación de la 
propuesta: texto o estructura conceptual en formato PDF, que no exceda 
las 3000 palabras.  

f) Documento en PDF con la información de las obras u objetos a exhibir: 
fotografías, detalle, dimensiones, entre otros. Máximo 1MB de peso. 

g) Documento en formato PDF con la propuesta museográfica y necesidades 
del montaje. Máximo 2MB de peso. 

h) Documento en formato PDF con un texto, que no exceda las 600 palabras, 
en donde se exponga el interés y la relación de la exposición con los 
objetivos institucionales del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina 
del Instituto Nacional de Seguros. 

i) Propuesta de fechas en las que se desea realizar la exposición. 
j) Indicar el o los espacio a solicitar. 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Firma de la persona física solicitante 
o del representante legal de la persona jurídica solicitante 

 
  


