Información para la Feria del Libro de Sevilla 2018

Reglamento, tarifas y plazos de inscripción:
Para una correcta realización de la solicitud de inscripción, le rogamos observe lo siguiente:
1) Se adjunta Reglamento para la presente edición. En él se indican las tarifas en vigencia. Cualquier
duda al respecto puede aclararlas en contacto con la Secretaría de Feria.
En el caso de Organismos Públicos se establece una tarifa especial de 12.000€ por caseta. En
nuestra Secretaría podrá ampliar más información al respecto de este tipo de acuerdos de
participación, patrocinio y colaboración.
2) Si desea contactar con nosotros puede hacerlo en el teléfono 95490 53 90 o en la dirección de
correo electrónicoferiadellibrodesevilla@gmail.com a la atención de Fran Pérez. Se adjunta
también Hoja de Solicitud de Inscripción. Esta debe ser rellenada, firmada y sellada y proceder a
su envío por correo electrónico. Recuerde que ha de adjuntar los siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.

Hoja de Solicitud de Inscripción.
Fotocopia del CIF/NIF de la empresa.
Fotocopia del DNI de su representante (quien firma la solicitud).
Fotocopia del resguardo de transferencia bancaria de 300€ a la cuenta de la Asociación
Feria del Libro de Sevilla, con nº:IBAN: ES832100 7124 5923 0006 8130 y BIC:
CAIXESBBXXX. Es importante que en el concepto especifique el título, o rótulo
comercial, por el que se solicita y que aparecerá en la rotulación de la caseta.

3) Las solicitudes habrán de ser recibidas, como fecha límite el 1 de febrero del presente año en el
correo electrónico antes indicado.
4) Recomendamos proceder al envío de las solicitudes lo antes posible con el fin de poder solventar
dudas y errores dentro de los plazos establecidos.
5) En caso de no resultar finalmente adjudicatario de caseta alguna el importe de reserva le sería
inmediatamente reintegrado.
6) En caso de resultar adjudicatario deberá ingresar, en el plazo de 15 días naturales desde que se le
comunique, el resto del importe según las tarifas establecidas.
7) Para una mejor comunicación, la información sobre la asignación de casetas se encontrará en
nuestra web www.ferialibrosevilla.com
8)
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