
 1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Plazo de presentación: del 21 de junio al 10 de julio

El presente formulario ha de enviarse, junto con la documenta-

ción complementaria descrita en el punto 4, a la dirección de 

correo electrónico feriadellibrodesevilla@gmail.com

Una vez recibida documentación le confirmaremos la recepción 

y, a la mayor brevedad posible, le confirmaremos si es correcta.

Rogamos lea con atención el Reglamento de la Feria del Libro 2022:

https://ferialibrosevilla.com/wp-content/uploads/2022/06/Re-

glamento-FLS-2022.pdf

mailto:feriadellibrodesevilla%40gmail.com?subject=Feria%20del%20libro%20de%20Sevilla
https://ferialibrosevilla.com/wp-content/uploads/2022/06/Reglamento-FLS-2022.pdf
https://ferialibrosevilla.com/wp-content/uploads/2022/06/Reglamento-FLS-2022.pdf
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1. Datos del solicitante

Nombre del expositor (nombre al que se emitirá la factura)

NIF del expositor (NIF al que se emitirá la factura)

Domicilio del expositor (a efectos de la emisión de la factura)

Código postal Población  Provincia

Teléfono Email Página web

Nombre y apellidos de la persona de contacto  

(en caso de que el expositor sea persona jurídica) 

Cargo que ocupa (en caso de que el expositor sea persona jurídica)

Nombre que desea que aparezca en el rótulo identificativo de la caseta
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2. Grupo al que pertenece

Librerías agremiadas (Gremio Librerías de Sevilla-FAL) con 

local ubicado en la ciudad de Sevilla y editoriales agremiadas 

(AEA) de la provincia de Sevilla. 

Librerías agremiadas (Gremio Librerías de Sevilla-FAL) con 

local ubicado en la provincia Sevilla y editoriales agremiadas 

(AEA) de Andalucía. 

Librerías andaluzas agremiadas (FAL). 

Librerías y editoriales agremiadas del resto de España. 

Librerías y editoriales no agremiadas.

3. Modalidad de participación

Será imprescindible cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento para solicitar cada modalidad.

Módulo estándar individual 

Módulo estándar compartido 

Deseo compartir módulo con el/los expositor/es:

Deseo que la AFLS me asigne un coexpositor 

Módulo especial

Nombre de la editorial o grupo editorial con el que la li-

brería solicitante desea compartir módulo: 



feria del libro de sevilla | formulario de inscripcción 2022 4

 4. Documentación complementaria adjunta

Copia de DNI o NIF de la entidad solicitante

Copia de alta en el Impuesto de Actividades Económicas o 

cualquier otro documento oficial que acredite la actividad 

empresarial que ejerce la entidad solicitante

Relación de títulos publicados, excluyendo los descataloga-

dos (solo editoriales)

Justificante de haber realizado el ingreso de 300 euros a 

modo de adelanto de la cuota de expositor (150 euros para las 

entidades solicitantes de un “módulo estándar compartido”) 

en la cuenta de CAIXABANK: ES83 2100 7124 5923 0006 8130, 

cuyo titular es la Asociación Feria del Libro de Sevilla.

5. Declaración sobre el conocimiento y aceptación del 
reglamento

Declaro conocer y aceptar el Reglamento de la Feria del Libro 

de Sevilla 2022

Firma y sello del solicitante:

Lugar y fecha:
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