INSTITUTO CAMPECHANO
COORDINACIÓN DE CULTURA, INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA

CARTA COMPROMISO PARA EL USO DE INSTALACIONES
CULTURALES DEL INSTITUTO CAMPECHANO

C. MTRA. ELIZABETH MONTERO ÁLVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL
INSTITUTO CAMPECHANO
PRESENTE.-

Yo, ___________________________________________________________________________________.,con domicilio
en___________________________________________________________________________________________________
__________________________________de esta ciudad capital, domicilio que acredito en términos de las documentos que
se acompañan a la presente y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Uso de Instalaciones Culturales del
Instituto Campechano, me permito solicitar lo siguiente:
ÚNICO.- Se nos conceda permiso para utilizar las instalacionesde ______________________________________________,
ubicado en el edificio central del Instituto Campechano, ubicado en la calle 12 número 357 entre las calles 63 y 65 Colonia
Centro de esta ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, bajo las siguientes condiciones:
1)

Actividad:“____________________________________________________________________________________”.

2)

Días y horario: ______________________________________En atención a la solicitud anterior, me obligo y
comprometo a lo siguiente:

A.

No hacer uso distinto al antes referido, mal uso, ni observar mal comportamiento, por lo que en caso de presentarse
alguno de estos supuestos, me obligo a suspender de manera inmediata el uso de las instalaciones.

B.

Realizar
por
anticipado
el
pago
correspondiente
del
Derecho
por
el
uso
de
_________________________________________ porla cantidad de $______________________________________
en la cuenta número 65502734167, con clabe interbancaria 014050655027341670, del banco SANTANDER y a no
exceder del horario que se me haya autorizado, en cuyo caso realizaré el pago correspondiente que el Instituto señale.

C.

Cumplir con la normatividad vigente aplicable.

D.

Mantener el orden y la disciplina, así como respetar y acatar las restricciones y prohibiciones de las instalaciones.

E.

Cuidar todo el mobiliario de las instalaciones, reparar el daño, así como resarcir el perjuicio, de daños materiales
parciales o totales, por negligencia, descuido o intención imputable a mí persona o a los asistentes bajo mi supervisión,
que se hubieren ocasionado en el inmueble o en el mobiliario del mismo.

F.

No cometer ningún acto que por acción u omisión contravenga lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables.

G.

No transmitir a un tercero el uso del espacio asignado, ya que el permiso es intransferible.

H.

No presentarme en estado de embriaguez, ni bajo los efectos de alguna droga, enervante o inhalante, en cuyo caso, el
permiso será cancelado.

I.

Atender las recomendaciones y obedecer las instrucciones de los supervisores o personal designados por el Instituto, ya
que tienen la facultad para mantener el orden y observar el cumplimiento de este documento normativo.

J.

Deslindo de toda responsabilidad penal, civil, moral, económica y de cualquier otra índole, al Instituto, de algún accidente
o hecho que ocasione lesiones corporales, repercusiones médicas e incluso el fallecimiento del suscrito o de terceros,
como consecuencia del ejercicio de las actividades durante el uso de las instalaciones del Teatro en el horario que me
ha sido autorizado. Además, en este acto manifiesto que me encuentro en buenas condiciones de salud para realizar
cualquier actividad dentro de las instalaciones y será bajo mi costo el servicio médico y de ambulancia que en su caso
pudiera necesitar.

K.

Es de mi conocimiento que aun contando con la autorización correspondiente, éste permiso no surtirá sus efectos sí el
Instituto Campechano, por causas de fuerza mayor requiriera el uso de las instalaciones autorizadas para realizar otra
actividad de relevancia Institucional, en cuyo caso no solicitaré la devolución del pago, ni reclamaré algún daño o
perjuicio, sino la reprogramación del permiso correspondiente.

L.

No realizar ningún tipo de mejora, adaptación o remodelación en la instalación autorizada.

M.

No vender ni distribuir alimentos ni bebidas dentro de espacios cerrados y alfombrados (Teatro Ing. Ricardo Hernández
Cárdenas” o Aula Magna Benito Juárez).

N.

Recolectar la basura que genere.

O.

Conozco, acepto y cumpliré los términos y condiciones establecidos en la presente Carta Compromiso.
ATENTAMENTE
____________________________________________

