
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre del Solicitante (indicar la Razón Social):

¿Exhibirá o venderá elementos complementarios?  (Marque con una X su respuesta)

Superficie total solicitada:

Firma y Sello del Solicitante Aclaración

Precios por m² de los colores de ubicación: 

Categoría (marcar lo que corresponda):

Nombre y cargo de la persona responsable:

Nombre de Fantasía:

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

Cámara organizadora a la que pertenece:

Domicilio:

Localidad/Ciudad: Provincia:

E-mail:

Fax: (       )

Situación ante el I.V.A.:

Cód. Postal:

Teléfonos: (       )

C.U.I.T.:

ORIGINAL
USO INTERNO

Nro.:

/ /

Obs.:

Exp.: Rec.:

Editor Distribuidor Librero Entidad

Sí No

Lote(s)  Nro.(s)

TOTALES

Superficie Color Valor total del Lote

m²

m²

$

$

$

$

$

$

$

$

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

$El importe total es de pesos (*):

47.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
25 de abril al 15 de mayo de 2023
Organizada por la Fundación El Libro

Indicar el Pabellón (marcar lo que corresponda): 
Amarillo Azul Ocre Verde

Detalle a continuación el/los lote/s por Usted seleccionado/s: Debe indicar el número de lote/s, que pueden ser de igual o distinta superficie,
del mismo color o combinando diferentes colores.

Pabellones Ocre y Verde Pabellón Azul Pabellón Amarillo

Color ocre:

Color celeste:

Color gris:

Color rosa:

Color lila:

$ 121.852,00

$ 103.576,00

$ 91.394,00

$ 77.130,00

$ 49.848,00

$ 120.627,00

$ 102.547,00

$ 90.487,00

$ 76.653,00

$ 49.554,00

$ 119.418,00

$ 101.506,00

$ 89.590,00

$ 75.887,00

$ 49.055,00

(*) Esta obligación se completa con la aplicación del I.V.A. o cualquier otro impuesto que correspondiere. El expositor declara conocer y someterse en todos sus términos al Reglamento 
que regirá en la Feria, aceptando expresamente además todos los términos del Anexo de Precios y Condiciones, obligándose a respetar dichos instrumentos en todos sus términos. 
Al efecto reconoce el expositor que recibe en este acto un ejemplar de cada uno de esos instrumentos prestando su expresa conformidad al pie.


