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ACUERDO DE SOLICITUD Y CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN 

DE EXPOSICIONES Y EVENTOS ESPECIALES  

EN LA SALA “EDUARDO CHICHARRO”  

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

(INDIVIDUAL O EN GRUPO DE DOS O MÁS INTERESADOS) 
 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. Podrán solicitar la sala los socios que se encuentren al corriente de pago y cumplan con las 

normas establecidas en las presentes condiciones. 

2. Los interesados podrán ocupar la sala bien de forma individual o compartida, con otros socios o 

con quien así lo acuerden.  

3. El interesado se hará cargo de los trabajos que conlleve la realización de la exposición o del 

evento especial, en los plazos establecidos por la Asociación Española de Pintores y Escultores.   

4. Durante el tiempo que dure la muestra o el evento especial que se lleve a cabo, el interesado 

estará en todo momento al cuidado de la sala personalmente o por delegación en quien determine y 

así lo haya comunicado convenientemente, declinando la AEPE cualquier responsabilidad por la 

pérdida, deterioro o desaparición de la obra. 

5. Las invitaciones, catálogos, cartelas anunciadoras de los cuadros, anuncios, etc., correrán por 

cuenta del interesado, debiendo incluir necesariamente el logotipo de la Sala de Exposiciones 

“Eduardo Chicharro” de Asociación Española de Pintores y Escultores, que se le proporcionará. 

6. El expositor deberá proporcionar información a la AEPE consistente en fotografías de la muestra 

y textos explicativos para su difusión en la página web de la Asociación y en la Gaceta de Bellas 

Artes, en los plazos que se determinen, y que en ningún caso serán inferiores a un mes de la 

celebración de la muestra. 

7. La sala permanecerá abierta de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20 h. 

8. El solicitante se hace responsable de dejar la sala en las mismas condiciones en las que estaba, 

incluida su limpieza mínima e imprescindible.  

9. El solicitante se ha responsable también de los desperfectos que se puedan causar en la sala o su 

mobiliario por el uso o por negligencias en su mantenimiento durante la actividad. 

10. En las paredes de la sala no se podrá realizar agujeros, ni pegar ningún tipo de elemento que 

conlleve daño alguno para las mismas, ni podrá utilizar elementos que impliquen fijaciones en 

paredes, suelos o techos. 
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11. La autorización de utilización de la sala no supone que el solicitante pueda disponer de otros 

espacios privados en el interior de la sede de la AEPE, ni de espacio alguno de almacenamiento 

mientras tiene concedido el uso de la sala, ni podrá constituir la misma como sede social de ningún 

tipo.  

12. La autorización no implica la utilización laboral del personal de la AEPE, ni el uso de su 

equipamiento técnico o material. Si existiesen necesidades específicas de cualquier índole, deberán 

indicarse en la solicitud y, en su caso, deberán ser expresamente autorizadas por la Secretaría de la 

AEPE. 

13. La donación por la utilización de la sala por 14 días será de 100 €. A la firma del contrato se 

abonará un anticipo de 50 €, y en caso de renuncia, no se reembolsará el importe total de la misma.  

14. Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, el solicitante firma el presente acuerdo por 

duplicado (ejemplar para el interesado y para la AEPE) en el lugar y fecha indicados.  

 

Madrid, ...... de .......................... de 202  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: .................................................... 
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SOLICITUD 

 

Fecha de solicitud: 

Nº de socio: 

Nombre del solicitante/interesado 

Dirección completa: 

DNI: 

Email: 

Temática de la acción: 

Título de la acción: 

Descripción del evento (en detalle con horarios solicitados y adjuntando Story Board, Bocetos, 

Guión, etc...): 

Individual o colectiva (nombre del resto de implicados): 

Necesidades del evento (potencia de luz, accesos, seguridad, otros a valorar): 

Duración del evento (Montaje y desmontaje): 

Fecha finalización: 

Fecha de inauguración: 

Personalidades que intervienen en la inauguración: 

 

DATOS DE FACTURACION 

 

Nombre del solicitante/interesado: 

DNI: 

Dirección completa: 

Email: 

Teléfono:  

Nº Cuenta corriente: 

Nombre del solicitante y fecha: 

 

ANEXO – INFORMACION NECESARIA 

 

Observaciones / necesidades: 

Días de montaje y desmontaje: 

Listado de personal que se hace cargo y DNI: 

Story Board / Bocetos / Guión,... 

 

La presente solicitud se puede enviar por correo normal, vía electrónica o de forma presencial en 

nuestra sede social. 

 

RENUNCIA 

 

Fecha de solicitud original: 

Nº de socio: 

Nombre del solicitante/interesado 

Dirección completa: 
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DNI: 

Email: 

Por la presente, comunico mi decisión de renunciar a la realización de una exposición en la Sala 

“Eduardo Chicharro” de la Asociación Española de Pintores y Escultores. 

Esta decisión responde a motivos estrictamente personales y completamente ajenos a la AEPE, que 

en todo momento me ha facilitado la información necesaria para realizar la muestra. 

Del mismo modo, quiero agradecerles la oportunidad que me brindaron y el buen ambiente laboral 

y humano que ha caracterizado la formalización de mi solicitud para la exposición. 

 

Y en prueba de conformidad, lo firmo en Madrid, a ............ de ................. de 202  

 

 

 

Fdo: ___________________________ 

 

 

 

 


