Parroquia de
Santa María de la Asunción

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS DE BIENES CULTURALES*
Nº expediente ____ / ____
1. DATOS DEL PENTICIONARIO
D. / Dª. _____________________________________________ D.N.I. __________________________
Domicilio: ________________________________________________ Nº. ______________________
Localidad: _____________________________ C.P. ______________ Tel. _____________________
En representación de ______________________________________________________________
2. DATOS DE LAS OBRAS
Obras: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Enumeración de las piezas que la componen: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Estado de conservación: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Observaciones: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad: ___________________________________________________________________________
Finalidad: ___________________________________________________________________________
Lugar de realización: ______________________________________________________________
Fecha de entrega:
____ / ____ / ____
Fecha de devolución: ____ / ____ / ____
4. COMPROMISOS QUE SE CONTRAEN
ADOPTAR las medidas convenientes a garantizar el estado de conservación
de las obras prestadas desde su entrega hasta su devolución. ACEPTAR las
condiciones particulares que para este préstamo especifique la dirección
parroquial al formalizarlo. UTILIZAR el préstamo únicamente para el objeto
que ha sido entregado. REINTEGRAR a la parroquia la pieza dentro del
plazo de vigencia del préstamo.
SOLICITO por el presente escrito el préstamo temporal para la actividad expresa ut
supra del bien cultural de la parroquia de Santa María de la Asunción de Carmona
que se detalla.
En Carmona a ____ de ___________________ de 20____
ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo. _________________________________________
*Para préstamos expositivos existen otros formularios

Parroquia de
Santa María de la Asunción

ACTA DE ENTREGA DE BIENES CULTURALES
D. _____________________________________________, como representante de la Parroquia de
Santa María de la Asunción de Carmona, hago entrega de la obra solicitada en el
expediente ____ / ____ a D. / Dª. ____________________________________________________, como
representante de __________________________________________________________________________,
bajo los compromisos contraídos en dicha solicitud y para ser utilizada en la
actividad y el fin solicitado.
En Carmona a ____ de ___________________ de 20____
ENTIDAD SOLICITANTE

PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

Fdo. __________________________________

Fdo. __________________________________

Parroquia de
Santa María de la Asunción

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES CULTURALES
D. / Dª. __________________________________________________________, como representante de
_______________________________________________________________________________, hace entrega
a D. _____________________________________________, como representante de la Parroquia
de Santa María de la Asunción de Carmona, de la obra solicitada en el expediente
____ / ____. Y habiendo sido comprobado su buen estado y uso la recepciona
nuevamente.
En Carmona a ____ de ___________________ de 20____
ENTIDAD SOLICITANTE

PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

Fdo. __________________________________

Fdo. __________________________________

