
ANEXO III 
 

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
 

1. PERSONA HUMANA 

Nombre/s: 

Apellido/s:  

Tipo y número de documento: 

CUIT: 

Domicilio real: 

Domicilio legal: 

Género (femenino-masculino-otro): 

Fecha de nacimiento: 

Email: 

Confirmar email: 

Barrio: 

Comuna: 

Es permisionario de la Ley N° 4121: SI/NO 

En caso de respuesta afirmativa Indique Feria: 

Teléfono/Celular: 

Firma: 
 

……………………………….... 
 
 

2. PERSONA JURÍDICA 

Razón social: 

CUIT: 

Nombre/s (representante legal): 

Apellido/s (representante legal):  



Tipo y número de documento: 

Domicilio real (representante legal): 

Domicilio legal: 

Email: 

Confirmar email: 

Barrio: 

Comuna: 

Teléfono/Celular: 

Firma (representante legal): 
 

……………………………….... 
 
 
 

Información a completar por cada interesado para la selección: 
 

Texto de presentación. Realice una breve reseña de la editorial independiente o librería 
en la que se cuente la importancia  de  la  casa  editora y/o de la librería,  su  historia o 
cualquier  otro  dato  relevante  que  consideren  ineludibles  al momento de 
promocionar su empresa (hasta 800 caracteres contando espacios): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo Editoriales:  
 

-Mencione 3 títulos, con los siguientes datos completos, en el siguiente orden y forma: 
 

Título: 
Autor: 
ISBN: 
Cantidad de páginas: 
Medidas (ancho x alto): 



 

-Texto sobre el libro (hasta 200 caracteres con espacios): 
 
 

-Reproducción de las tres tapas seleccionadas: 
 

-Principales autores de la editorial (mencione hasta 7): 
 

-Temáticas que edita (seleccione hasta un máximo de 4 ítems de la siguiente lista): 
 

1. Arte, fotografía, diseño, música y teatro 
2. Infantil y juvenil 
3. Historieta, manga, comics 
4. Libros de texto, educación 
5. Narrativa, poesía 
6. Humanidades, ciencias sociales 
7. Religión, espiritualidad 
8. Ensayo, investigación, periodístico 
9. Ciencias, tecnología, medicina, jurídicos 
10. Guías prácticos, hogar, tiempo libre 
 

Solo Librerías:  
 

-Indique el tipo de librería: Generalista/ especializada/ anticuaria. 
 

-Principales temáticas  que comercializa (mencione hasta 5 ítems de la siguiente lista): 
 

1. Arte, fotografía, diseño, música y teatro 
2. Infantil y juvenil 
3. Historieta, manga, comics 
4. Libros de texto, educación 
5. Narrativa, poesía 
6. Humanidades, ciencias sociales 
7. Religión, espiritualidad 
8. Ensayo, investigación, periodístico 
9. Ciencias, tecnología, medicina, jurídicos 
10. Guías prácticos, hogar, tiempo libre 
 

-Liste el nombre de las editoriales independientes de la Ciudad de Buenos Aires que 
comercializa en su librería: 
 

Solo libreros permisionarios de la Ley N° 4121: 



-Liste las temáticas de libros nuevos o usados que comercializa, el nombre de las 
editoriales, y principales autores que trabaja:  
 
 
 
 

*Los interesados en participar del Programa “Libro Móvil”, deberán consignar los datos 
solicitados, para el caso que corresponda según el tipo de postulante. Los presentes 
formularios deberán ser completados y firmados de puño y letra. Por último, deberán 
ser remitidos a la casilla electrónica: mesadeentradasdgplbc@buenosaires.gob.ar, con 
el asunto: “Formulario de Inscripción Convocatoria Programa Libro Móvil”, más el 
nombre de la librería o editorial postulante. 

mailto:mesadeentradasdgplbc@buenosaires.gob.ar
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