
 

Quito, XX de XXXXXXXX del 2019 

 

Sr. Jan Vandierendonck 
Director Ejecutivo 
Instituto del Cine y Creación Audiovisual (ICCA) 
Presente.- 

 

Por medio del presente solicito, en calidad de préstamo, las obras cinematográficas y audiovisuales detalladas en el 
siguiente formulario: 

 

Formulario de Solicitud de Obras Cinematográficas y Audiovisuales 
del Banco de Contenidos para el Exterior 

 

Datos del solicitante 

 Nombre de la institución solicitante                                                                              
Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombre máxima autoridad de la institución 
Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombres y apellidos del solicitante                                                  
Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo del solicitante 
Haga clic aquí para escribir texto. 

C.I o pasaporte solicitante 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 Correo electrónico                                           
Haga clic aquí para escribir texto. 

 Número celular o fijo                                          
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Datos del evento de exhibición 

Nombre del evento                                                                                                                                                                                    
Haga clic aquí para escribir texto. 

Descripción del evento 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Fecha inicial del evento 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Fecha final del evento 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Lugar del evento                                                                                        

Haga clic aquí para escribir texto. 
País                                                
Haga clic aquí para escribir texto. 

Ciudad 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Datos de la exhibición 

Título de la obra                                                                                                     

Haga clic aquí para escribir texto. 
Director/a                                                                                                                          

Haga clic aquí para escribir texto. 

Fecha de exhibición 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Lugar de exhibición (Nombre del 
espacio físico)                                                  

Haga clic aquí para escribir texto.                                                                         

País                                                                       
Haga clic aquí para escribir texto. 

Ciudad                                                                                    

Haga clic aquí para escribir texto. 
Público Objetivo: 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Nro. De exhibiciones total de la 
película      Haga clic aquí para escribir texto. 

Formato requerido (DVD o Blu Ray) 

Haga clic aquí para escribir texto. 
Cantidad de ejemplares a solicitar                  

Haga clic aquí para escribir texto.                                                                    

Fecha límite de envío del material 

Haga clic aquí para escribir texto.                                                                    

Medio de difusión de la convocatoria al evento 

Haga clic aquí para escribir texto.                                                                    

Se llevará a cabo un foro tras la proyección:                                                Sí                                                           No 

Nombre de los participantes en el foro (si aplica):                                                                                                                                                                          
Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 

 

 
 



 

XXXXXXXX 

 

 
  

    

  Declaración del solicitante  
Yo Haga clic aquí para escribir texto. con cédula de identidad Haga clic aquí para escribir texto. , en calidad de 
solicitante, declaro que haré uso de la(s) obra(s) cinematográfica(s) y audiovisual(es), detallada(s) en el presente 
formulario, respetando los derechos morales y patrimoniales de la(s) misma(s), conforme a la normativa nacional e 

XXXXXXXX  emitido  por  la máxima 
Autoridad del ICCA mediante resolución Nro. . 

 
 
 

 

Firma del solicitante 
Nombre y Apellido: Haga clic aquí para escribir texto. 

C.I.: Haga clic aquí para escribir texto. 

Internacional de derechos de autor, así como lo estipulado en el Reglamento 


