SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Solicitamos se sirvan considerar la afiliación de nuestra empresa, para lo cual
estamos suministrando la siguiente información:
Solicita afiliación como:
Editor

Distribuidor

Librero

I. Identificación de la empresa
a. Nombre o razón social:
b. Actividad económica principal:
c. NIT:
d. Dirección:
e. Ciudad:
g. Código postal:
h. Teléfono:
j. Correo-e:
k. Sitio web:
l. Clase de sociedad:

f. Departamento:
i. Fax:

II. Representante legal
a. Nombre:
b. Documento de identidad:
c. Dirección de contacto:
d. Ciudad:
f. Código postal:
g. Teléfono de contacto:
h. Correo-e:

e. Departamento:

III. Actividad empresarial
a. Capital escriturado
b. Estimación activo líquido a la fecha
c. Directivos o socios de la empresa 1.
d. Sucursales nacionales:
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e. Sucursales internacionales:
f. Temática de los libros que
edita, distribuye o exhibe:
g. Fondos editoriales que representa o
distribuye -Exclusivos o No
Exclusivos- (en caso de ser
distribuidor):
h. Participación en ferias internacionales:

V. Referencias del sector (editores, distribuidores, libreros). Adjuntar
documentos impresos.
1.
Teléfono:
2.
Teléfono:
3.
Teléfono:
Estamos dispuestos a cumplir todas las normas estatutarias y a sufragar
oportunamente las cuotas a que hay lugar.

__________________________________
Firma y sello del Representante Legal
Nota: Adicionamos a la presente solicitud los siguientes documentos:
1. Certificado de existencia y representación legal de la empresa, expedido
máximo 30 días antes por la Cámara de Comercio.
2. Cédula del Representante Legal
3. Registro Único Tributario - RUT
4. Catálogo(s) como editores o distribuidores, o muestra de la producción
editorial, o documentos que acrediten los fondos editoriales que representan.
5. Últimos estados financieros anuales firmados por el contador o el revisor fiscal
y el representante legal (especifique lo que corresponde al fondo editorial en
caso de no ser una empresa o entidad editorial propiamente).
6. Copia de la declaración de industria y comercio de los últimos dos años.
7. Copia de la última declaración de renta.
8. Tres cartas con referencias comerciales del sector.
9. Formato de autorización de tratamiento de datos personales diligenciado y
firmado
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