
CROMÍA 2013 FESTIVAL DE DISEÑO Y 
ARTES APLICADAS DEL ECUADOR 

FICHA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESPACIO DE 
COMERCIALIZACION
1. DATOS PERSONALES O INSTITUCIONALES

Nombre y Apellidos / Institución y Representante Legal:

Cédula/ RUC:

Provincia:

Teléfono:

Facebook:

Redes Sociales

Otros:

Correo electrónico:

Página web:

Ciudad:

Celular:

Twitter:

initiator:pastvboy@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:30717e6fe94e40bc9fbe6515e6536e08



2. PARTICIPACIÓN EN ESPACIO DE COMERCIALIZACIÓN 

El Ministerio de Cultura, en el marco de Cromía: Festival de Diseño y Artes Aplicadas 
del Ecuador ha designado un espacio para impulsar la comercialización que 
agrupe los proyectos de diseño y artes aplicadas a nivel nacional, que facilite la 
comercialización entre los visitantes del festival y genere un posicionamiento en 
los mercados locales. Podrán participar todas las personas jurídicas o naturales 
establecidas en Ecuador, con o sin fines de lucro, que tengan en vigencia productos 
a la venta en el área del diseño y artes aplicadas, en forma individual o colectiva, 
hasta con la selección de 10 productos. El método de funcionamiento será bajo 
consignación y los participantes deberán disponer de RUC y estar al día con el SRI. 
Toda la facturación será manejada por gestores especializados.

Para su preinscripción en la muestra de exhibición, llene la base a continuación y  
adjunte fotografías de los productos ofertados junto con este formulario:

NOTA: El envío de esta ficha, no garantiza la aceptación a participar en la tienda. El Ministerio de Cultura se 
reserva los derechos de evaluar y seleccionar los productos y confirmará su participación a través de un correo 
electrónico.
El punto de venta acepta únicamente trabajos inéditos, por lo que los participantes deberán adjuntar a su 
inscripción, una carta suscrita por el autor o la empresa participante, ratificando la titularidad de los derechos 
sobre los productos. La carta (ANEXO 1) deberá estar llenada y firmada, y ser enviada adjunta como un archivo 
digital a 150 dpi / RGB / comprimido JPG de alta calidad.
Una vez realizada la confirmación de participación por parte del Ministerio de Cultura, el autor o empresa 
participante se compromete a enviar la muestra en físico a la ciudad Cuenca, hasta el 27 de marzo del 2013. 
La dirección para entregar los productos es: 

Galería Cu. Gallery 
Calle Borrero 7-39 entre Sucre y Presidente Còrvova. Cuenca
A nombre de: María José Machado. Cèdula: 0104045471 Celular: 0995889410. 
Los paquetes deben ser entregados de 10h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h30

Todos los productos deberán llegar a Cuenca en su empaque respectivo, que facilite al Ministerio de Cultura 
el reenvío de los productos sobrante a las diferentes Direcciones Provinciales al finalizar el evento, donde 
deberán ser retiradas por los participantes. 
Los participantes ceden los derechos de los productos y/o proyectos al Ministerio de Cultura, para su difusión, 
publicaciones, con la responsabilidad de publicar en los créditos los nombres de los autores. Todos los gastos 
en que incurran los participantes para enviar o retirar sus proyectos correrán por su exclusiva cuenta y cargo. 
De la misma forma, cualquier gasto que no se encuentre previsto expresamente en estas Bases estará a cargo 
exclusivo de los Participantes.
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Los precios de venta al público, deben inlcuir el 12% del IVA
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