El préstamo de la exposición es gratuito y directo entre la
entidad solicitante y la Fundación Juan Negrín, sin posibilidad
de cesión a terceros, llamando al teléfono 928 33 75 75.
La entidad solicitante se compromete a:
1. Hacerse cargo del transporte y de los trabajos
de montaje y desmontaje, así como de su carga y
descarga en la recogida y devolución en la Fundación
Juan Negrín (C/ Reyes Católicos, nº 30, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria) de 9:00 a 14:00 h.
2. Tanto en la retirada como en la devolución de los
paneles expositivos, la persona autorizada por la
entidad solicitante firmará un Acta de recogida y
entrega de los paneles. Los paneles que conforman
la exposición ofertada en préstamo se encuentran
producidos sobre soportes enrollables autoportantes
(12 roll-up con sus fundas para el transporte).
3. Respetar las fechas de recogida y devolución.
4. Montar y desmontar cuidadosamente la exposición.
Deben tener cuidado al sacar y meter los roll-up de las
fundas y al enrollar y desenrollar los paneles.
5. Devolverla en las mismas condiciones en las que se
les prestó y velar en todo momento por su
conservación.
6. Exponer la muestra en un sitio que reúna las
condiciones necesarias y siempre en espacios
interiores, nunca al aire libre, protegida del viento o
lluvia.
7. Hacerse cargo de la custodia y vigilancia de la
exposición mientras esté expuesta.
8. En las acciones de divulgación o difusión (prensa,
radio, web…) hacer mención expresa a la
Fundación Juan Negrín.
9. Facilitar la documentación e información generada por
la muestra de la exposición (folletos, anuncios,
fotografías, etc.).
10. En ningún caso la entidad solicitante podrá hacer un
uso lucrativo de la exposición.
11. El período de préstamo será como máximo de dos
semanas.
12. Coste: gratuito para centros educativos. Fianza: 100
€ en la cuenta FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN
BANCO SANTANDER ES18 0049 0639 51
2712088321 ó ANTIGUA BANKIA ES67 2038 7246
316000812504. Se remitirá el comprobante del pago
de la fianza a secretaria@fundacionjuannegrín.es
antes de la recogida de la exposición. Esta fianza se
recuperará después de la entrega del material, si no
existe ningún deterioro en los paneles y se devuelven
en la fecha acordada. En caso de deterioro, el
exhibidor tendrá que hacerse cargo de los costes de
reimpresión y montaje de los paneles o de los
materiales dañados.
13. Cumplimentar y remitir a la Fundación Juan Negrín
el formulario de solicitud al inicio y de evaluación,
una vez finalizada.

