
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

FERIA DEL LIBRO DE MURCIA 2.019 

Datos del solicitante 

Nombre de la firma NIF/CIF 

Domicilio Población Provincia 

Código postal Persona de contacto 

Teléfono Correo electrónico 

GRUPO AL QUE PERTENECE *  Asociado Palin en Murcia 
A1 

Asociado Palin Comunidad 
de Murcia 

A2 

No asociado fuera de la 
Comunidad de Murcia 

A3 

Asociado Palin fuera 
Comunidad de Murcia 

A4 

No asociado fuera de la 
Comunidad de Murcia 

A5 

Librero 

Editor 

Distribuidor 

Otros 

Número de casetas ** 
Rótulo que desea figure en la caseta 

Deseamos participar conjuntamente con la entidad Según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de la Feria 

Solicitamos autorización para ceder el uso de metros según lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de la Feria 

* Según las clasificaciones en el Reglamento de la Feria del Libro ** Para en el caso de ser compartidas

Documentos que se requieren 

*Fotocopia de NIF e IAE último (o declaración de alta vigente en su defecto) 
*Poder del solicitante en el caso de representar a una sociedad mercantil 
*Certificación de la asociación Gremial a la que pertenece con indicación de la antigüedad (Mínimo seis meses) y de hallarse al corriente de pago a la fecha. (Este certificado 
solo es aplicable para las solicitudes de los grupos A1 y A2). 
*Certificación de estar al corriente de las obligaciones de pago con la Seguridad Social y AEAT. 
*Copia del seguro de responsabilidad civil de la empresa. 

El solicitante suscribe la presente solicitud afirmando conocer el Reglamento de la Feria del Libro de Murcia 2.019, aceptando el mismo íntegramente y comprometiéndose a su 
estricto cumplimiento 

Murcia a………….... de ................................. de 2.019 

Número de identificación fiscal: G73947988 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Palin le informa de que: Los datos personales por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero con datos de carácter personal 
cuyo responsable es Asociación Palin, registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. La Asociación Palin ha adoptado los niveles de seguridad exigidos a los datos facilitados instalando las medidas necesarias para evitar 

su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose mediante carta o correo electrónico al responsable del fichero: info@palin.es 

Comisión Permanente de la Feria del Libro de Murcia Asociación de Creadores y Artistas Palin 

solicitudes@ferialibromurcia.com Agrimensores, 3 bajo D 30002 MURCIA 

www.ferialibromurcia.es info@palin.es 
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