La Secretaría de Cultura y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana

CONVOCAN
a los editores de publicaciones infantiles y juveniles,
a participar en la edición 55 de la

Del 26 al 29 de marzo de 2018
Los editores mexicanos han participado en esta feria
durante 33 años consecutivos

Bases y cuotas de participación
1. Datos. Completar el formato de inscripción y firmar el
consentimiento para ceder los libros en donación a la Embajada
de México en Italia.
2. Empaque. Empacar las muestras en cajas de cartón nuevas
de 40x30x30, (hasta 25 kilos por caja), flejadas con material
de plástico y con etiqueta legible, en cada una de las cajas con
el nombre de la editorial, el peso bruto de la caja y la leyenda
“BOLONIA 2017. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL”. Por
protección del contenido y requerimientos de la aduana, no
se recibirán cajas maltratadas o de reuso. Si son menos de
20 ejemplares, enviar las muestras sin empacar.
3. Documentos. Junto con las muestras, se deberá adjuntar:
3.1 Formato de inscripción
3.2 Comprobante de pago (copia)
3.3 Lista detallada de empaque por caja
3.4 Factura pro-forma, dando un valor estimado de un dólar por
cada título y la leyenda de “muestras sin valor comercial”
3.5 Lista de los títulos enviados con los precios de venta en
dólares
Nota: No se recibirán los libros, que al momento de la entrega no
vengan con la documentación completa

4. Fechas. Las muestras, el pago y la documentación completa, se
recibirán en las oficinas de la CANIEM (Holanda 13, colonia San
Diego Churubusco, Coyoacán), a más tardar el VIERNES 23 DE FEBRERO
en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas,
de lunes a viernes.
5. Por restricciones de peso, solamente se pueden recibir hasta dos kilos y
medio en catálogos, por editor.

CUOTAS
AFILIADOS A LA CANIEM
• Librero con capacidad hasta para 40 títulos (un ejemplar de c/u):
$ 32,900.00 más IVA
• Por título: $ 980.00 más IVA
NO AFILIADOS
• Librero con capacidad para 40 títulos: $ 44,800.00
• Por título: $ 1,120.00 más IVA

