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ÁREA DE DERECHOS 

Un área diagramada profesionalmente para facilitar la compra y venta de derechos de edición y 
traducción. 

Las Jornadas profesionales reciben año tras año a más de 12.000 profesionales de todo el mundo, entre 
ellos agentes literarios, editores e instituciones internacionales. Al adquirir una mesa en este espacio, 
Usted formará parte de la mejor plataforma de derechos de la región. 

 

Al reservar su mesa, Usted recibirá los siguientes beneficios: 

• Difusión en nuestro catálogo impreso y en nuestro website 

• Dos credenciales como Visitante Profesional 

• Figuración como expositor en el Catálogo del Área de Derechos 

• Uso del servicio de logística gratuita nacional e internacional 

• Recepción exclusiva para profesionales (miércoles 29 de abril) 

• Uso del Centro de negocios y acceso a wi-fi 

• Ingreso gratuito a la Feria del Libro en los días de funcionamiento 

para público general (30 de abril al 18 de mayo) 

• Mueble para guardar material 

 

 
Costo de Participación: USD 150.- Mesa de derechos. 

Costo de Participación: USD 350.- Mesa de derechos + tres noches de alojamiento. 

Para reservar su mesa complete el formulario y envíelo a profesionales@el-libro.org.ar 
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Solicitud de Inscripción - Área de Derechos 

Nombre del Solicitante (indicar la Razón Social): ..................................................................................................................... 
 

Nombre  de Fantasía:................................................................................................................................................................. 
 

Categoría: c Editor c Agente Literario c Scout 
 

Actividad: c Comprar derechos c Vender derechos c Comprar y vender derechos c Traducciones 
 

Nombre y cargo de la persona responsable: ............................................................................................................................ 
 

E-mail/s a donde deben enviarse las comunicaciones (puede incluir más de una): ................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

Domicilio: .................................................................................................................................................................................. 
 

Localidad/Ciudad:  ...................................................................... Provincia/Estado:.................................................................. 
 

Cód.  Postal: ....................................................País:................................................................................................................... 
 

Teléfonos:  .................................................................................. Fax:........................................................................................ 
 

C.U.I.T. (VAT):............................................................................. Situación ante el I.V.A.:......................................................... 
 

Costos de Participación como expositor en el Área de Derechos – Indique la opción seleccionada: 

 
c Opción 1: USD 150 (*). – La contratación de la Mesa de Derechos NO incluye tres noches de alojamiento. 

 

c Opción 2: USD 350 (*). – La contratación de la Mesa de Derechos incluye tres noches de alojamiento. 
(*) Esta obligación se completa con la aplicación del I.V.A. o cualquier otro impuesto si correspondiere. 

 

Número de mesa de preferencia: ........................................................................................................................................... 

 
La participación como expositor en el Área de Derechos incluye: 

 
· Dos credenciales como Visitante Profesional 
· Figuración como expositor en el Catálogo del Área de Derechos 
· Uso del servicio de logística gratuita nacional e internacional 
· Recepción exclusiva para profesionales (miércoles 29 de abril) 

· Uso del Centro de negocios con cafetería y acceso a wi-fi 
· Ingreso gratuito a la Feria del Libro en los días de funcionamiento de para público general (30 de abril al 18 de mayo) 

Firma del Solicitante: 

Aclaración de firma: 


