Solicitud de participación 2018
Nombre de la empresa:
Dirección:									C.P.
Colonia:								Delegación:
Correo electrónico de contacto editorial:					
Página:
Responsable de Ferias Internacionales:
Correo del responsable de Ferias Internacionales:				
Tel.:
Nombre del representante que asistirá a la feria:
y correo para envío de gafete:
Nombre que deberá aparecer en la Estación de Trabajo:
(Debe coincidir con el registrado para Catálogo) -Adjuntar logo en formato de curvasCheque o transferencia a la orden de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Cta. 5203802041-8 de Banco Santander. Clabe 014180520380204187.
Enviar comprobante de pago a: ferias@caniem.com, con copia a: gcervantes@caniem.com
y solicitud de participación, de ser posible antes del 30 de agosto de 2018.
Cuotas de participación:

M.N.

IVA

TOTAL

Estación de trabajo Afiliados (máximo 40 ejemplares de frente)

$32,900.00

$5,264.00

$38,164.00

Media estación de trabajo Afiliados (máximo 20 ejemplares de

$16,450.00

$2,632.00

$19,082.00

Estación de trabajo no Afiliados

$44,800.00

$7,168.00

$51,968.00

Media estación de trabajo no Afiliados

$22,400.00

$3,584.00

$25,984.00

Cuota por título Afiliados

$995.00

$159.200

$1,154.20

Cuota por título no Afiliados

$1,700.00

$272.00

$1,972.00

Gafete (incluye entrada a la feria,transporte público en la

$3,125.00

$500.00

$3,625.00

frente)

ciudad y catálogo de exhibidores *

*Se entrega UN GAFETE sin costo por cada estación de trabajo.
Adjunto comprobante de pago por un total de: $ 						
M.N. (Incluir en el total el IVA).
(												)
Autorizo a la CANIEM para que el material exhibido se entregue en donación al Consulado de México en Fráncfort, Alemania.
Las cajas con el material deben venir identificadas con el nombre de la editorial, no deben exceder 20 kg de peso cada
una y deberán ser entregadas con factura proforma, a más tardar el día jueves 30 de agosto de 2018, en las oficinas de
la CANIEM, en un horario de 9:00 a 14:00 o de 15:30 a 18:00. Se autoriza el envío de 3 kilos de catálogos por estación de
trabajo.
			

Nombre y puesto

