Librería de la X Cita de la Internacional
de los Foros del Campo Lacaniano
Compañeros de los diferentes Foros,
En la X Cita que celebraremos entre el 13 y el 16 de septiembre de este año en Barcelona
podremos disfrutar de un stand de la librería La Central con todas las referencias y novedades de nuestro
ámbito. Cada asociación podrá también vender sus publicaciones allí pero dado que quien lo organizará
será la librería oficial, se deberán cumplir ciertos requisitos.
Para que todo el mundo esté informado, pasamos a detallar tales requisitos:
1. La empresa librera se quedará con el 20% del beneficio obtenido con las ventas. Hay que
tener en cuenta que en España los libros pagan un 4% de impuestos y que los pagará la
librería.
2. El pago por parte de la librería se realizará por transferencia bancaria, en las semanas
posteriores al Congreso. Por tal razón, deberá facilitarse el número de cuenta bancaria, de
cualquier país.
3. Se entregarán facturas de todas las ventas, ya sea durante el congreso o vía email
posteriormente
4. Los libros se dejarán en custodia a la librería durante el Congreso y los que no se hayan
vendido se devolverán por los mismos medios por los que hayan llegado a ella.
5. Se pueden traer los libros “a mano” o ser mandados a esta dirección: Calle Elisabets 6,
Barcelona 08001, España. A la atención de Miquel Riera. En tal caso sería aconsejable
avisar con antelación del envío.
6. Para todos los libros que se manden o traigan, deberá rellenarse la ficha que adjuntamos a
este documento, con el fin de organizarnos mejor. La ficha deberá mandarse a la siguiente
dirección de correo, antes del 5 de septiembre: libreriaxcita@gmail.com
Para cualquier pregunta o consulta, pueden contactar con el siguiente correo:

libreriaxcita@gmail.com
Responsable per la CO de la X Cita, Ramon Miralpeix

