DATOS GENERALES PARA SOLICITUD DEL PRÉSTAMO DEL SERVICIO
Servicio Solicitado

Solicitud para la
presentación del Ballet
Folclórico

Solicitud para la
participación como artistas
en los Programas "Noches
Caribeñas" y "Sábados de
Conciertos"

Solicitud para el préstamo
del escenario del "Parque de
las Palapas"

Solicitud para el préstamo
del "Foro Cultural Na´at"

Solicitud para la exposición
de Arte Visuales

Solicitud para el uso de
salones del "Centro Cultural
de las Artes"

Solicitud para impartir
talleres en el "Centro
Cultural de las Artes"

Solicitud para la
presentación de obras de la
Compañía de Teatro"

Solicitud para el uso del
"Teatro 8 de Octubre"

Solicitud para la Difusión y
entrevista en el programa de
radio "Por Amor al Arte"

Marca con una X el servicio
solicitado

Datos del Solicitante
Número de celular
Correo electrónico

Nombre del Solicitante
Dirección del solicitante

Datos del evento
Nombre del evento
Subtitulo del evento

Hora de inicio

Fecha solicitada

Horario de Termino

Fecha de horario de ensayo
Clasificación del evento

Familiar

Adolescentes y adultos

Público Meta
Cuota de Recuperación en
preventa (si aplica)

Cuota de recuperación en
taquilla (si aplica)

Antecedentes del evento
Justificación del evento
Objetivo general y especifico
del evento
Cronograma especifico de
(Listado de actividades a
realizar antes, durante y
Recursos Humanos
(Enlista el nombre de los
personajes y su función
Recursos Materiales
(Enlista en nombre de los
materiales necesarios para
desarrollar cada aspecto y
Recursos Técnicos
(Enlista el nombre de los
requerimientos técnicos
necesarios para desarrollar
cada aspecto y fase del
Diseño de Cartel

Redes sociales

Banner
Recursos Técnicos para
difusión (Al requerir alguno
de los siguientes recursos
marca con una X)

Inserción en pagina
Spot de radio
Inserción en cartelera virtual
del Instituto

Difusión

Transmisión en vivo

Facebook
Twitter
Instagram
Facebook
Twitter
Instagram
Facebook
Twitter
Instagram

Cobertura del evento

Importante: Entregar 3 imágenes en alta resolución para la elaboración de contenido de difusión, deben ser libres de derechos de autor (archivos: 300 DPI´S Y logos en archivo
editable en vectores)
Bibliografía básica
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo el Instituto de la Cultura y
las Artes del Municipio de Benito Juárez en lo sucesivo “EL INSTITUTO”, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. Datos personales que serán recabados. Los datos personales que proporcionen a través de los correos electrónicos y/o de manera presencial
ante “EL INSTITUTO”, para la realización y/o presentación de una solicitud, petición, apoyo, trámite, servicio, evento, curso, taller, plática, conferencia, jornada y/o cualquier actividad artística y/o cultural relacionado con el fin y objeto social
de “EL INSTITUTO”, se utilizarán para las siguientes finalidades principales: integrar expedientes de proveedores, prestadores de servicios, arrendatarios, usuarios, particulares y participantes; realizar concursos, licitaciones, adjudicaciones,
convenios, contratos, invitaciones; difundir las actividades que realiza “EL INSTITUTO”; publicar las actividades que realiza “EL INSTITUTO”; habilitar el portal de internet; realizar estadísticas, evaluaciones de calidad, conocer opiniones
respecto a temas de interés general, informar sobre las acciones y programas de gobierno; cumplir con las obligaciones administrativas, fiscales y de transparencia. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral
en: https://www.institutodelaculturacancun.com/ en la sección “Transparencia” “Avisos de Privacidad” y en la página de internet de http://cancun.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad/ lo anterior para que Usted pueda estar al tanto de
la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales, o bien, de manera presencial en la carpeta de Avisos de Privacidad de este Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

