
 

Primera Feria del LibroMAPR 
Solicitud de Exhibidor 
18 de agosto de 2019 

 
Gracias por su interés en participar en el 1ra Feria del LibroMAPR del Museo de Arte de Puerto Rico. 

Estamos muy comprometidos en crear esta 1ra Feria del LibroMAPR, para brindar un espacio al escritor 

puertorriqueño de diferentes géneros literarios, casas editoras, librerías, distribuidoras y diseñador(es) de libros y 

su montaje, entre otros, para ofrecer su producto o servicio único, a nuestro público visitante.   

Favor de completar la siguiente solicitud y enviar via email a tienda@mapr.org, en o antes del viernes, 12 de julio de 

2019. 

 Nombre   Apellido 
 

 

Puesto que ocupa 
 

 

Nombre del negocio / DBA 
 

 

Registro de comerciante (SURI) Su obra está registrada?                 __Si  __No  
Dónde: ____________________________________________________ 

                                

Email 
 

 

Teléfono residencial Teléfono celular 
 

 

Dirección física 
 

Dirección postal 
 
 

 

Descripción de su negocio 
 

Descripción de su producto 
 
 

 

Tipo de formatos que publica, distribuye o edita (seleccionar uno) 

 Libros       Libros en braile 

 Publicaciones periódicas    software 

 Material didáctico     Video / DVD/Blue Ray 

 e-books      Catálogos niños, adultos, Jóvenes 

mailto:tienda@mapr.org


 
 

Sus productos son:      

  Diseñado en Puerto Rico     Diseñado en EU o fuera de EU 

 Hecho con material reciclado     Otros _____________________________ 

¿A qué audiencia se dirige su producto? 

 Público general      Corporativos/Institucionales   Editoriales    Bibliotecarios    Librerías    Distribución      

 Libros electrónicos   software  Digitalización de contenidos    Otros: ___________________ 

Deseas presentar tu obra literaria por un costo adicional?  Para más información, te puedes comunicar con 

mmartinez@mapr.org. 

 

Proveer Website URL 
 

 

Facebook.com 
 

 

Instagram.com 
 

 

Twitter.com 
 

 

Espacio de exhibidor interesado 

 Atrio    Mezzanine   Centro Información       Plazoleta Jardín   Food Truck 

¿Necesita electricidad?   Sí    No 

¿Cómo escuchó de nosotros? 

Relevo: 
El exhibidor deberá relevar, indemnizar, defender y liberar de responsabilidad al Museo de Arte de Puerto Rico y sus 
respectivos miembros, oficiales, directores, empleados, agentes y representantes de cualquier y todo reclamo, 
demandas, acciones, gastos y perjuicios a que 1ra Feria del LibroMAPR, pueden ser sometidas por lesiones a personas 
o propiedad o muerte injusta, como puede resultar de cualquier acto, omisión, negligencia o incompetencia de 1ra 
Feria del LibroMAPR o sus empleados, agentes, subcontratistas, incluyendo todos los proveedores de participación 
en el mercado. Estoy de acuerdo en acatar las normas y reglamentos de 1ra Feria del LibroMAPR como se describe 
en la hoja de información del exhibidor o en la Web de MAPR.  Favor de confirmar si ha leído y está de acuerdo con 
nuestros términos y condiciones.  
 

 De acuerdo Fecha: _________________________ Firma: ______________________________ 
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