MEMBRESÍA Y BENEFICIOS
Todas las membresías recibirán un carnet de miembros.

PERSONAL - B/. 100.00

En 1996 compartimos el sueño de crear un
Museo que promoviera la memoria histórica de
Panamá y su Canal. Hoy podemos afirmar
orgullosos que contamos con un museo con los
más altos estándares de calidad cuyo modelo de
gestión es reconocido por las más prestigiosas
instituciones, asociaciones, personalidades y
especialistas en Museos a nivel mundial.
El Objetivo de la Campaña de Amigos del Museo
del Canal Interoceánico de Panamá es lograr los
fondos suficientes para continuar promoviendo el
conocimiento de la historia de Panamá y su Canal;
desarrollar exhibiciones, talleres pedagógicos y
atender el incremento de la demanda de las
visitas al Museo de grupos escolares con
limitaciones económicas y las visitas al Museo a
las comunidades, rompiendo barreras y
acercando la cultura museística a los panameños.
Con este aporte a la Campaña de Amigos del
Museo, usted colabora a cumplir nuestro objetivo
de contribuir a la formación del ser humano
facilitando experiencias culturales que promuevan
su desarrollo integral.
No podemos cumplir estos retos sin el apoyo de
ustedes, que han sido testigos de las metas
alcanzadas y del creciemiento profesional y
científico del Museo del Canal Interoceánico de
Panamá para el orgullo de todos los panameños.
Consultas: membresias@museodelcanal.com

10% de descuento en La Tienda del Museo durante el año de la
membresía.
Entrada Gratuita personal al Museo durante el año de la membresía.
Suvenir de la Campaña de Miembros del Museo.
Invitaciones electrónicas a diferentes actividades y eventos
organizados por el Museo.
Certificado de pago deducible del Impuesto sobre la Renta.

FAMILIAR - B/. 250.00
10% de descuento en La Tienda del Museo durante el año de la
membresía.
Entrada Gratuita al Museo para una Familia (2 Adultos y 3 niños)
durante el año de la membresía.
Suvenir de la Campaña de Miembros del Museo.
Invitaciones electrónicas a diferentes actividades y eventos
organizados por el Museo.
Certificado de pago deducible del Impuesto sobre la Renta.

BENEFACTOR - B/. 1,500.00
10% de descuento en La Tienda del Museo durante el año de la
membresía.
Entrada Gratuita al Museo para 4 Adultos y 6 niños) durante el año de
la membresía.
Suvenir de la Campaña de Miembros del Museo.
Invitaciones electrónicas a diferentes actividades y eventos
organizados por el Museo.
Certificado de pago deducible del Impuesto sobre la Renta.
Realizar una (1) sesión fotográfica en las instalaciones del Museo.
(Previa Coordinación)

CORPORATIVO - B/. 5,000.00
Banner en página web del Museo.
5 membresías familiares válidas por cada año de renovación de la
membresías.
10% de descuento en los talleres para niños.
Suvenir de la Campaña Amigo del Museo.
10% de descuento en La Tienda del Museo.
Invitaciones electrónicas a eventos organizados por el Museo.
Certificado de donación deducible del Impuesto sobre la Renta.
Realizar una (1) sesión fotográfica en las instalaciones del Museo.
(Previa Coordinación)

MUSEO DEL CANAL INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ
Formulario de Donación Campaña miembros del Museo
PERSONAL (B/. 100.00)

FAMILIAR (B/. 250.00)

BENEFACTOR (B/. 1,500.00)

Nombre / Empresa:

CORPORATIVO (B/. 5,000.00)

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

País:

E-mail:

Forma de Pago:

Efectivo

Tarjeta:

MC

VISA

Cheque

Clave

Transf. Banca en Línea

Cédula / R.U.C.:
Depósito en Cuenta Corriente 03-95-01-069173-9
Banco General - PATRONATO MUSEO DEL CANAL
INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ

Nº de Tarjeta:

Vencimiento:

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito por B/.

Código de Seguridad:

Firma:

Fecha:

