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PRESENTACIÓN DE FESABIDʼ13
Carta de la Presidenta
Estimados y estimadas colegas,
Me place comunicaros que los días 24 y 25 de mayo de 2013 los profesionales de la
documentación y la información nos reuniremos en Toledo para celebrar las XIII Jornadas
Españolas de Documentación, FESABIDʼ13. Las Jornadas Fesabid se han ido convirtiendo en
el foro más participativo del sector. En la edición anterior más de 100 ponentes participaron en
ellas y, de este modo, FESABID da voz a los profesionales que están trabajando e investigando
para mejorar los resultados e incrementar el valor de nuestros servicios y centros.
El valor de la información y la documentación, y de las organizaciones que la gestionan
(bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación) pero también los valores de los
profesionales que trabajan en ellos, son los conceptos que se esconden tras el lema de las
Jornadas "creando valorʼes".
Fesabid ha querido contribuir en el reconocimiento de este valor y, siguiendo la línea de
investigación y difusión, que se inició en la pasada de edición con el estudio "Prospectiva de una
profesión en constante evolución" (accesible en la web de Fesabid), la Federación ha encargado
un estudio que analice el valor económico y social de los centros de información y que se
presentará en las Jornadas.
Aunque FESABIDʼ13 se mantiene como unas jornadas participativas, en esta ocasión se
pretende concentrar las actividades en un mayor número de sesiones plenarias y buscar,
asimismo, más ocasiones para el encuentro entre todos los asistentes ya sea en entornos
formales como informales.
Para acompañar los encuentros informales nada mejor que dejarnos seducir por la rica y variada
gastronomía castellano-manchega y por el impresionante patrimonio histórico y artístico
que alberga la ciudad de Toledo.
La Feria DOCUMAT será el eje de unión entre las empresas, servicios y productos y las
instituciones que los precisan. Somos conscientes de la importancia de ofrecer estos puntos de
contacto y de buscar los formatos más satisfactorios para generar acuerdos entre proveedor y
cliente.
En esta ocasión el formato de las Jornadas varía sensiblemente. El programa oficial se reduce a
dos días y se sitúa entre el final de la semana laboral y el inicio del fin de semana para facilitar la
participación y reducir el coste de la asistencia a FESABIDʼ13. Asimismo las Jornadas se ubicarán
en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus Tecnológico Fábrica de Armas, un
interesante complejo de patrimonio industrial rehabilitado que jugó un papel relevante en la historia
y economía de Toledo como esperamos que las XIII Jornadas Españolas de Documentación lo
jueguen para la realidad actual de la profesión.
Porque destacar el valor de la información y los valores de la profesión será la misión de
FESABIDʼ13.
Margarita Taladriz Mas. Presidenta de FESABID
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FESABIDʼ13– Presentación
La información como fenómeno universal tiene el efecto de diluir la figura de los profesionales.
Pese al increíble aumento de la disponibilidad de contenidos y datos, nos encontramos con
nuevas incertidumbres y criterios imprecisos para abordar el manejo de información crítica para
las organizaciones, necesaria para los ciudadanos y con valor económico para sus propietarios o
reutilizadores. Valor, precio, necesidad, consumo… piezas con las que construir nuestro papel en
la sociedad y mercados de la información.
FESABID 2013 se enfoca hacia la demostración del valor que las instituciones y servicios de
información producen para la sociedad, las organizaciones y las personas. El lema combina
dos elementos; el valor y los valores. La acción de los profesionales produce resultados tangibles
e intangibles, y los desafíos económicos, legales y tecnológicos se abordan desde una ética
común que cohesiona las decisiones de los diferentes profesionales.
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Ejes temáticos
Las XIII Jornadas Españolas de Documentación son el marco en el que se reúnen
los principales avances y tendencias de nuestra profesión, que en FESABIDʼ13 se
vertebrarán a través de tres ejes temáticos bajo el lema Creando valorʼes:
El congreso se organiza en tres ejes
Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Desplegar nuestros valores: ética profesional

Eje 1) Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
En tiempos de ajustes de servicios, estructuras y medios, las bibliotecas, archivos y servicios
de información tienen que demostrar de forma más contundente el impacto de sus
actuaciones en la sociedad.
La gestión profesional no sólo tiene que demostrar la eficiencia en el uso de los recursos
disponibles, sino hacer ver, a todos los niveles, la mejora que produce para otros: la mejora
de la capacidad de una empresa, la seguridad jurídica en los procesos administrativos, la
agilización de trámites ante el ciudadano, el aprovechamiento de información procedente de
fuentes dispersas o costosas, el impacto de los resultados de los grupos de investigación
científica, el soporte tecnológico a otros departamentos con misiones estratégicas, la creación
de oportunidades de nuevos servicios o empresas infomediarias.
Los archivos y las bibliotecas han de construir modelos explicativos de su aportación al
territorio, y de su contribución al funcionamiento de otros servicios educativos, sociales y de
ocio. El sector cultural se enfrenta al reto de obtener nuevas vías de financiación a través de
patrocinios y alianzas, explorando espacios hasta ahora poco frecuentados.
Hay que penetrar con paso decidido en el terreno de la economía del tiempo libre, la
economía de la cultura y el negocio digital, puesto que la racionalidad económica, la
sostenibilidad y la correcta asignación de recursos es uno de los asuntos centrales en las
políticas públicas y la estructura de las empresas.
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Eje 2) Construir equilibrios: Acceso y Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual es una de las aristas que presenta mayores desajustes entre las
posibilidades de las tecnologías digitales, los intereses de los titulares de derechos y las
demandas de diferentes colectivos sociales.
Cada vez hay más voces y experiencias que urgen a una transformación del marco legal de
los derechos de autor y los tratados internacionales, porque no están adecuándose a las
exigencias del medio digital para reducir barreras, estimular el consumo de contenidos y dotar
de seguridad a un mercado potencial flexible e innovador.
Las actividades de los servicios y centros documentales y de información tienen unas altas
exigencias en el cumplimiento de la propiedad intelectual. La práctica profesional va
desarrollando guías y pautas para actuar con seguridad, transparencia y calidad. Hay que
mejorar nuestro conocimiento de la práctica legal, y actuar como promotores de un cambio de
paradigma para editores, creadores y distribuidores, tanto públicos como privados.
Los bibliotecarios, archiveros y documentalistas estamos ayudando a la maduración de las
iniciativas de conocimiento libre y abierto. La reutilización de información en el sector público,
el acceso abierto a la ciencia, el software libre, el contenido generado por usuarios y el
patrimonio en línea, son espacios que tienden a confluir cuando los profesionales
responsables actúan bajo un mismo paraguas y una comprensión común de la sociedad de la
información.

Ejes 3) Desplegar nuestros valores: ética profesional
Los valores comunes son la base para una concepción integrada de las profesiones de la
información, manifestadas en perfiles especializados como bibliotecas, archivos o servicios
documentales.
Si las técnicas y normativas pueden parecer en la superficie diferentes, la deontología
profesional actúa como aglutinante y canal de comunicación para crear un macro-sector de la
información responsable con los retos tradicionales y de nuevo cuño.
La innovación y el cambio tecnológico pueden hacer olvidar aspectos relevantes como la
neutralidad, la pluralidad, la función social, la apertura, la participación, la protección de la
privacidad, la preservación de la memoria corporativa de las organizaciones. Incluso
aparecen demandas de derechos que no figuran expresamente en el marco legal actual,
como el derecho al olvido, o figuras jurídicas tradicionales que se redibujan totalmente por los
efectos multiplicadores de las redes digitales
Todos estos campos presentan equilibrios delicados entre medios, intereses y derechos. Es
en estos casos cuando una comprensión cabal de la deontología profesional ayuda a
intervenir con una voz audible en la configuración de las políticas y prácticas de información.
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Programa	
  científico	
  
	
  
Las	
   actividades	
   del	
   programa	
   oficial	
   de	
   las	
   XIII	
   Jornadas	
   Españolas	
   de	
   Documentación	
   se	
   han	
  
simplificado	
  respecto	
  a	
  ediciones	
  anteriores	
  y	
  cuentas	
  conlas	
  siguientes	
  categorías:	
  
	
  
Ø
Ponencias:	
  de	
  especialistas	
  nacionales	
  e	
  internacionales.	
  
	
  
Ø
Comunicaciones	
   científicas:	
   de	
   carácter	
   profesional	
   en	
   las	
   que	
   se	
   exponen	
   aspectos	
  
relacionados	
  con	
  los	
  ejes	
  temáticos	
  del	
  congreso	
  
	
  
Ø
Experiencias	
   profesionales:	
   presentaciones	
   breves	
   centradas	
   en	
   productos,	
   servicios,	
  
actividades	
   o	
   cualquier	
   iniciativa	
   relacionada	
   con	
   los	
   diferentes	
   ámbitos	
   profesionales	
  
de	
  los	
  colectivos	
  que	
  agrupa	
  FESABID.	
  
	
  
Ø
Actividades	
   profesionales:	
   actividades	
   propuestas	
   por	
   colectivos	
   profesionales	
   y	
  
aprobadas	
   por	
   el	
   comité	
   científico	
   que	
   pueden	
   tomar	
   diferentes	
   formatos	
   de	
  
presentación:	
   mesas	
   redondas	
   en	
   torno	
   a	
   un	
   tema	
   de	
   actualidad	
   e	
   interés	
   para	
   el	
  
colectivo;	
   foros	
   de	
   encuentro	
   para	
   profesionales	
   de	
   sectores	
   específicos,	
   que	
   requieran	
  
un	
   espacio	
   para	
   trabajar,	
   intercambiar	
   información	
   y	
   debatir	
   acerca	
   de	
   aspectos	
  
exclusivos	
   a	
   sus	
   colectivos;	
   sesiones	
   formativas	
   en	
   las	
   que	
   se	
   expondrán	
   novedades,	
  
tendencias,	
  herramientas	
  o	
  recursos;	
  o	
  best	
  practices	
  en	
  servicios.	
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Presentaciones	
  comerciales	
  

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

	
  

	
  
	
  
Las	
  empresas	
  que	
  participen	
  a	
  las	
  XIII	
  Jornadas	
  Españolas	
  de	
  Documentación	
  dispondrán	
  de	
  
diferentes	
  modalidades	
  de	
  sesión	
  para	
  presentar	
  sus	
  servicios,	
  productos	
  y	
  buenas	
  prácticas.	
  
Todas	
  ellas	
  están	
  previstas	
  en	
  el	
  programa	
  oficial.	
  	
  
	
  
Experiencia	
   empresarial:	
   de	
   10	
   minutos	
   de	
   duración,	
   dentro	
   de	
   las	
   sesiones	
   de	
  
experiencias	
  profesionales.	
  	
  
	
  
PechaKucha	
   empresas:	
   	
   sesión	
   dinámica	
   de	
   presentaciones	
   cortas	
   de	
   20	
   diapositivas	
  
presentadas	
  durante	
  20	
  segundos	
  cada	
  una	
  (20	
  X	
  20).	
  Presentan	
  diferentes	
  empresas	
  en	
  
una	
  misma	
  sesión.	
  	
  Al	
  final	
  de	
  esta	
  se	
  abre	
  el	
  turno	
  de	
  preguntas.	
  	
  
	
  
Café	
   taller:	
   	
   presentación	
   comercial	
   con	
   café.	
   La	
   tarde	
   del	
   viernes,	
   la	
   empresa	
   que	
   lo	
  
desee	
  ofrecerá	
  un	
  café	
  en	
  una	
  sala	
  privada	
  para	
  sus	
  clientes	
  potenciales.	
  	
  	
  
	
  
Brunch	
   informativo:	
   Presentación	
   comercial	
   con	
   comida	
   ligera.	
   	
   Los	
   mediodías	
   del	
  
viernes	
  y	
  del	
  sábado	
  la	
  empresa	
  que	
  lo	
  desee	
  ofrecerá	
  una	
  comida	
  ligera	
  a	
  sus	
  clientes	
  
potenciales.	
  	
  	
  
	
  
Sesiones	
  de	
  empresa:	
  Presentaciones	
  de	
  30	
  minutos	
  incluida	
  en	
  programa	
  oficial	
  y	
  en	
  
horario	
  no	
  coincidente	
  con	
  otra	
  actividad	
  oficial.	
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Comités
Para la organización de las XIII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID cuenta
con la colaboración de un gran equipo de personas a través de cuatro comités:
COMITÉ DE HONOR
Presidencia de Honor:
Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias
Dña. Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha; D. José Ignacio
Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte; D. Vicente Tirado Ochoa, Presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha; D. Emiliano García-Page Sánchez, Alcalde de Toledo; D.
Arturo García-Tizón, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo; D. Francisco Núñez,
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete; D. Nemesio de Lara Guerrero, Presidente
de la Diputación Provincial de Ciudad Real; D. Benjamín Prieto, Presidente de la Diputación
Provincial de Cuenca; Dña. Ana Cristina Guarinos López, Presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara; D. Jesús Prieto de Pedro, Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas; Dña. Ana Santos Aramburu, Directora de la
Biblioteca Nacional; D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Rector Magnífico de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

COMITÉ ORGANIZADOR
Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID; Antonio Espadas, Secretario de FESABID; Pilar
Bes, Tesorera de FESABID; Ana Real, Vocal de la Junta Directiva de FESABID; Silvia García,
Vocal de la Junta Directiva de FESABID; Obdulia Vélez, Vocal de la Junta Directiva de
FESABID; Begoña Batres, Gerente de FESABID; Antonio Tomás Bustamante, Presidente de
AAB; Agustín Hevia, Presidente de AAIE; Rafael Cid, Presidente de AAPID; Montserrat Puyol,
Presidenta de ABADIB; Maribel Manzano, Presidenta de ABIE; Luis Hernández, Presidente
de ACAL; Antonio González Padrón, Presidente de ACAMFE; Roberto Soto, Presidente de
ACLEBIM; Jorge García, Presidente de AEDOM; Ramón Martín, Presidente de ALDEE; María
Jesús Círez, Presidenta de ANABAD-Aragón; Olimpia López, Presidenta de ANABAD-Galicia;
Remedios Sancho, Presidenta de ANABAD-Murcia; José Luis Rodríguez-Mera, Presidente de
APEI; Iñaki Suso, Presidente de ASNABI; MercèMuntada, Presidenta del COBDC; Alicia
Sellés, Presidenta de COBDCV; Concepción D. Alcázar, Presidenta de INDEX MURCIA;
Eugenio López de Quintana, Presidente de SEDIC; Maria de Vallibana Serrano, Coordinadora
General de FESABID 2013.

COMITÉ CIENTÍFICO
Tomás Saorín, Comunidad Autónoma de la Región de Múrcia y Presidente del Comité
Científico de FESABID 2013; Victoria Anderica, Info Acess; Isabel Bernal, Repositorio Digital
CSIC; Julio Cerdá, Archivo de Argada del Rey; José Luís de la Rosa, Yerbabuena Gestión
Documental; Pablo Lara, Centro de Transferencia Tecnológica UOC-Digital; Margarita Pérez
Pulido, Universidad de Extremadura; Elena Roseras, Artium Centro museo de Arte
Contemporáneo del País Vasco; Joaquín Selgas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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COMITÉ LOCAL
Antonio Luis Galán Gall. Director del área de Bibliotecas UCLM y Coordinador del Comité
Local; Francisco Alfaro García. Presidente de ABIBA (Asociación de Bibliotecarios de
Albacete); Jesús Ansón Soro. Museo del Ejército. Jefe del Área de Documentación.; Víctor
Manuel Antona del Val. Jefe de Servicio de Archivos y Museos. JCCM; Oscar Arroyo Ortega.
Jefe de Servicio de Bibliotecas y Lectura. JCCM; Mercedes Carrascosa Jiménez. Presidenta
de ABITO (Asociación de Bibliotecarios de Toledo); Antonio Casado Poyales. Responsable
de la biblioteca del Campus Tecnológico de Fábrica de Armas. UCLM; Dolores de Paz
Escribano. Centro de Documentación de la Real Fundación de Toledo; Ana Fernández-Conde
Díez. Presidenta de BICRA (Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados); Francisco Gallo León.
Director Gerente del Archivo Regional de Castilla-La Mancha; Paloma García–Tizón Larroca.
Directora General de la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha; Pilar Gil García.
Directora del Archivo Universitario de la UCLM; Paloma Gutiérrez Paz. Responsable del Área
de Turismo Ayuntamiento de Toledo; Francisco Medel Cárceles. Director técnico del Ente
Público RTVCM; Pedro Pablo Hernández Laín. Técnico del Archivo Capitular de la Catedral
Primada de Toledo; Julio Porres de Mateo. Técnico de archivo y publicaciones. Diputación
Provincial de Toledo; Andrés Prado Domínguez. Director del área TIC de la UCLM; Cristina
Ruiz Pérez. Presidenta de la Asociación de Editores de Castilla-La Mancha; Sandra Sánchez
García. Secretaria Técnica del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil (CEPLI); Juan Sánchez Sánchez. Director Gerente de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha; Mónica Santos Martín. Directora del servicio de bibliotecas del Campus de Toledo
UCLM.
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Información general

Sede de las Jornadas
CAMPUS FÁBRICA DE ARMAS
Avda. Carlos III s/n. 45071 TOLEDO
Teléfono: 925.268.800
Web: http://www.uclm.es

Coordinación general de FESABID 2013
Maria de Vallibana Serrano
Santa Engracia 17, 3º. 28010 Madrid
Teléfono: 626109150
E-mail: jornadas@fesabid.org
Web: http://www.fesabid.org/toledo2013

Secretaría Técnica
GRUPO PACÍFICO
Maria Cubí, 4 - 08.006 Barcelona
Teléfono: 932 388 777 – Fax 932 387 488
E-mail: fesabid2013@pacifico-meetings.com
Web: http://www.fesabid.org/toledo2013
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Inscripción
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de las XIII Jornadas Españolas de
Documentación: http://www.fesabid.org/toledo2013. La secretaría técnica de las Jornadas a
través de fesabid2013@pacifico-meetings.com, ayudará a realizar reservas de alojamiento y
asesorará en los medios de transporte más adecuados para desplazarse a la sede.
En cuanto a las inscripciones gratuitas que correspondan como colaborador, la empresa
deberá remitir los nombres a la secretaría técnica de
las Jornadas a través de
fesabid2013@pacifico-meetings.com para tramitar la inscripción.
Con el nuevo formato concentrado de dos días de Jornadas hemos podido rebajar las
diferentes modalidades de inscripción, en un 25% las cuotas más solicitadas y con un
descuento aún superior para los socios jóvenes o desempleados.
Los precios son los siguientes:

Cuota reducida
Cuota completa
(hasta 01/04/2013) (desde 02/04/2013)
Socios FESABID

120 €

165 €

No socios FESABID

185 €

225 €

Socio Joven / Desempleado

50 €

80 €

No socio Joven / Desempleado
/ estudiantes de I y D

80 €

100 €
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PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
Nuevo formato, ¡más ventajas!
►FÓRMULA CONCENTRADA, MÁS ECONÓMICA
Al reducir las Jornadas y la Feria a dos días nos permite ofrecer precios más ajustados tanto
a los asistentes como a las empresas DOCUMAT quienes, además, tendrán menos gastos
de alojamiento y manutención pera su participación en FESABIDʼ13.
►LA UNIVERSIDAD: AMBIENTE RELAJADO Y CIENTÍFICO
Ubicar FESABIDʼ13 en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) le confiere un carácter
más científico y a la vez relajado del que ofrecen los palacios de ferias. La exposición
comercial es vista como parte del programa profesional, un espacio en el que encontrar
novedades y servicios de su interés.
►MÁS ACTIVIDADES EN LA ZONA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
El Campus Fábrica de Armas es un recinto cerrado compuesto por diferentes pabellones. Los
espacios del auditorio y de la Feria comercial se sitúan en dos edificios, a lado y lado de la
entrada principal. Se ha previsto que la circulación de los asistentes dentro del Campus se
realice principalmente entre estos dos edificios. Por esta razón dentro del espacio de Feria
Comercial se van a realizar las siguientes actividades: cafés, degustación de productos
regionales, actividades culturales, recogida de tickets de actividades. Asimismo se realizará
una actividad con sorteo para favorecer que los asistentes visiten todos los stands de la Feria.
►MAYOR COMUNICACIÓN, MAYOR IMPACTO
FESABIDʼ13 quiere intensificar su repercusión mediática dentro del colectivo profesional,
dentro y fuera de nuestra geografía. Para ello se han planteado una serie de acciones:
retransmisión digital de las sesiones destacadas; utilizar la vinculación de Fesabid con
EBLIDA y con el Caucus Hispánico de IFLA para que difundan los contenidos de las Jornadas
en Europa e Hispanoamérica; convenio con Radio Televisión de Castilla La Mancha para
realizar un seguimiento de las Jornadas en sus medios de comunicación; colaboración con la
Televisión Digital de la UCLM para la retransmisión de los contenidos y para la realización de
vídeos resumen de las Jornadas que estarán activos en la web de las Jornadas. Asimismo
Fesabid continuará con sus tareas de difusión de las Jornadas a través de los medios
sociales.
►ATENCIÓN ESPECIAL A LAS RELACIONES PERSONALES
FESABIDʼ13 es un punto de encuentro. Las relaciones personales marcan la diferencia con
otras posibilidades de comunicación o de transmisión del conocimiento. Es por ello que
FESABID quiere cuidar con detalle estas relaciones personales, profesionales y comerciales.
Para ello ofrece un amplio programa social en el que favorecer el contacto personal, así como
un mayor número de opciones de relación con clientes que puedes ser más abiertas o
seleccionadas y exclusivas. Queremos que todo aquel que venga a las Jornadas tenga la
oportunidad de contactar con las personas que más le aporten: le aporten creatividad,
conocimientos, red de contactos, proyectos o ventas.
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¿Por qué invertir en FESABIDʼ13?
►PORQUE PODRÁ AMPLIAR SU CARTERA DE CLIENTES
FESABID convoca bienalmente a trabajadores y empresas del sector de la
información para analizar tendencias, conocer nuevos servicios y establecer
relacionales entre profesionales. Las XIII Jornadas Españolas de
Documentación reunirán a profesionales de Castilla-La Mancha y de todo el país.
►PORQUE SU INVERSIÓN TENDRÁ UNA AMPLIA REPERCUSIÓN
FESABID ha crecido en los últimos años y se ha consolidado como representante
de la profesión ante las instituciones. En la actualidad reúne casi 20 asociaciones,
que representan a más de 10.000 profesionales españoles. La información de las
XIII Jornadas Españolas de Documentación se distribuye a todos los asociados
y a las entidades internacionales en las que participa FESABID, como IFLA,
EBLIDA o ICA. La promoción de las Jornadas incluye la promoción de su empresa.
►PORQUE SON LAS JORNADAS DE REFERENCIA DEL SECTOR
Las Jornadas Españolas de Documentación son las únicas que se convocan en
España con una perspectiva integradora. En las últimas convocatorias ha reunido
a más de 700 personas, lo que la sitúa como el principal congreso español
especializado en información y documentación.
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Su contribución al desarrollo profesional	
  
¿Por qué queremos que su empresa esté presente en
FESABID 2013?
►PORQUE DISPONDRÁ DE FACILIDADES PARA RELACIONARSE CON SUS CLIENTES
FESABIDʼ13 se ha programado de forma que las diferentes sesiones del
programa de contenidos posibiliten la visita a las empresas patrocinadoras y
expositoras. Las XIII Jornadas Españolas de Documentación incluyen la visita a
la Feria DOCUMAT de forma exclusiva, para que todos los asistentes a las
Jornadas puedan relacionarse con los expositores y todas las empresas
dispongan de tiempo en exclusiva para ver a sus clientes. FESABID recoge así la
petición de las empresas para que se dote de más tiempo en el programa para que
los asistentes conozcan los productos y servicios expuestos. Asimismo promueve
actividades para garantizar la interrelación entre proveedor y cliente y favorece
citas programadas dentro y fuera de la feria comercial.
►PORQUE SU EMPRESA TAMBIÉN DA VALOR A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Las XIII Jornadas Españolas de Documentación están concebidas como el
punto de encuentro de los profesionales de los archivos, las bibliotecas, la
documentación, los museos, la gestión de contenidos y el tratamiento de la
información. Los servicios de información son centros generadores de valor,
económico y social y las sesiones de FESABID 2013 se han orientado hacia la
demostración de este valor. Queremos que su empresa sea partícipe de este
debate, aportando su experiencia y su visión. Para ello hemos reservado en
programa espacios para la presentación de buenas prácticas en servicios o
productos, integrados dentro de los contenidos científicos.
►PORQUE SU EMPRESA ES PARTE DE NUESTRA PROFESIÓN
Las XIII Jornadas Españolas de Documentación son las únicas que reúnen en
una misma convocatoria a profesionales de los diferentes sectores de la
información. Las sesiones científicas se alternan con las actividades profesionales,
a las que asisten colectivos de bibliotecas universitarias, centros de
documentación especializados, responsables de administración electrónica,
gestores de contenidos, profesionales de bibliotecas nacionales y públicas, etc.
Por su capacidad de afiliación, FESABID representa a todos los profesionales de
la información españoles y a las empresas que trabajan en nuestros sectores.
FESABID 2013 es el mayor punto de encuentro profesional y queremos que su
empresa esté al lado de los colectivos para los que trabaja, que la relación entre
cliente y proveedor se presente como lo que es: una relación entre compañeros.
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Posibilidades de colaboración y esponsorización
Se han establecido distintas fórmulas de participación que sirven para apoyar los objetivos
delas XIII Jornadas Españolas de Documentación y la organización delas mismas, que se
describen a continuación, reflejando precios y contraprestaciones:
Ø Patrocinador preferente
Ø Patrocinador
Ø Colaborador (patrocinios específicos, publicidad o presentaciones comerciales)

PATROCINADOR PREFERENTE
Aportación: 12.000 euros (+ IVA)
Contraprestaciones:
Aparición como PATROCINADOR PREFERENTE en:
Ø Logotipo en zona preferente en avances de programa (edición electrónica,
comunicaciones, notas de prensa).
Ø Programa oficial: logotipo en zona preferente en contracubierta y página de
publicidad.
Ø Programa de mano: logotipo en zona preferente en contracubierta.
Ø Logotipo en zona preferente en las actas de la Jornadas.
Ø Logotipo en la bolsa oficial de las Jornadas.
Ø Enlace en la página web oficial, en el apartado destacado Patrocinador preferente.
Ø Logotipo en la cortinilla de retransmisión online de las ponencias principales.
Ø Logotipo en zona preferente en la contracubierta del Catálogo de Expositores de
DOCUMAT.
Ø Logotipo en cartelería y señalización de las Jornadas.
-‐ Inclusión de un módulo de stand y descuento del 10% a partir del segundo módulo.
-‐ Inscripciones gratuitas: cuatro (4)
-‐ Inclusión de material publicitario en la bolsa oficial
-‐ Las XIII Jornadas Españolas de Documentación recibirán una amplia cobertura audiovisual
gracias a la colaboración de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha i a la Televisión
Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de la cobertura mediática se tomará
especial atención a los patrocinadores de las Jornadas.
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PATROCINADOR
Aportación: 6.000 euros (+ IVA)
Contraprestaciones:
Aparición como PATROCINADOR en:
Ø Logotipo en zona preferente en avances de programa (edición electrónica,
comunicaciones, notas de prensa)
Ø Programa oficial: logotipo en zona preferente en contracubierta y página de
publicidad
Ø Programa de mano: logotipo en zona preferente en contracubierta
Ø Logotipo en zona preferente en las actas de la Jornadas
Ø Enlace en la página web oficial en el apartado Patrocinador
Ø Logotipo en zona preferente en la contracubierta del Catálogo de Expositores de
DOCUMAT
- Inscripciones gratuitas: dos (2)
- Inclusión de material publicitario en la bolsa oficial
- 10% de descuento en la contratación de stands
-‐ Las XIII Jornadas Españolas de Documentación recibirán una amplia cobertura audiovisual
gracias a la colaboración de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha i a la Televisión
Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de la cobertura se tomará especial
atención a los patrocinadores de las Jornadas.
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COLABORADORES
Existen diferentes formas de colaboración en FESABID 2013: patrocinios específicos,
publicidad o presentaciones comerciales.
Patrocinios específicos:
Patrocinio de catering:
Cafés (2 cafés)
Precio: 2.000 euros cada café (+ IVA)
Los derechos de patrocinio incluyenla aparición como COLABORADOR en:
Ø Programa oficial: logotipo y página de publicidad
Ø Programa de mano: indicación del patrocinio
Ø Enlace en la página web oficial en el apartado Colaboradores
Ø Carteles indicando el patrocinio del café
Patrocinadores de actividades:
Patrocinio específico de actividades de las Jornadas
Posibilidades: ponencias, paneles de expertos, talleres, seminarios de análisis, foros
sectoriales (ver web de las Jornadas)
Precio: 3.000 euros (+ IVA)
Los derechos de patrocinio incluyen la aparición como COLABORADOR en:
Ø Programa oficial: logotipo y página de publicidad
Ø Programa de mano: indicación del patrocinio
Ø Actas
Ø Enlace en la página web oficial en el apartado Colaborador
Ø Rotulación en la sala de celebración de la actividad patrocinada
Ø Posibilidad de entregar folleto promocional a los asistentes a la actividad patrocinada
Programa "Nuevos profesionales":
FESABID quiere acercar las Jornadas Españolas de Documentación a profesionales que
nunca hayan asistido a las mismas. Se trata de una ocasión excepcional para relacionarse
con el colectivo y tomar conciencia del valor de nuestra profesión. FESABID solicita a las
entidades interesadas para participar en este programa, subvencionando la inscripción a
quienes nunca hayan asistido a nuestro congreso.
Ø Colaboración: pago de inscripciones a un número determinado de Nuevos
profesionales, según acuerdo con FESABID.
Ø Indicación del patrocinio en comunicaciones específicas y en la identificación de los
seleccionados.
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Publicidad:
Programa oficial
Se editarán 1.000 ejemplares del programa oficial, que incluye información local y de utilidad,
información de expositores, programa científico y actos sociales. Las diferentes secciones del
programa serán identificadas convenientemente. Además, se editará un programa de mano
general.
Precios:
Ø Interior de la cubierta (página entera): 1.500 euros (+ IVA)
Ø Interior contracubierta (página entera): 1.500 euros (+ IVA)
Ø Páginas interiores destacadas (color): 1.000 euros (+ IVA)
Ø Desplegables, solapas y encartes especiales: según acuerdo y disponibilidad
Cinta portadistintivos
Logotipo de la empresa patrocinadora en las cintas portadistintivos de los asistentes
Ø Reservado para uno de los patrocinadores preferentes
Ø Precio: 1.200 € (+IVA) más las cintas serigrafiadas
Camisetas
Logotipo en las camisetas de los voluntarios (junto al logotipo de las Jornadas)
Ø Reservado para uno de los patrocinadores preferentes
Ø Precio: 1.200 € (+ IVA) más las camisetas serigrafiadas
Bloc de notas
Logotipo de la empresa patrocinadora en los blocs de notas para los asistentes (junto al
logotipo de las Jornadas)
Ø Reservado para uno de los patrocinadores preferentes
Ø Precio: 1.200 € (+IVA) más los blocs impresos
Inserción bolsa
Inserción de un folleto en todas las carteras de los asistentes
Ø Precio: 800 € (+IVA) más folletos impresos que desea insertar
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Presentaciones comerciales:
Café taller:
Presentación comercial con café. La tarde del viernes, la empresa que lo desee ofrecerá un
café en una sala privada para sus clientes potenciales.	
  	
  	
  
Ø Inclusión del café taller dentro del programa oficial
Ø Acceso a la presentación (diapositivas) desde la web de las Jornadas
Ø Precio: 1.500 euros (+ IVA) + coste del café

	
  
Brunch informativo:
Presentación comercial con comida ligera. Los mediodías del viernes y del sábado la
empresa que lo desee ofrecerá una comida ligera en una sala privada a sus clientes
potenciales.
Ø Inclusión de la comida dentro del programa oficial.
Ø Acceso a la presentación (diapositivas) desde la web de las Jornadas
Ø Precio: 2.000 euros (+ IVA) + coste del brunch
Experiencia empresarial:
Presentación de 15 minutos de duración, dentro de las sesiones de experiencias
profesionales.
Ø Inclusión de la presentación dentro del programa oficial de experiencias
profesionales.
Ø Acceso a la presentación (diapositivas) desde la web de las Jornadas
Ø Precio: 1.000 euros (+ IVA)

	
  
PechaKucha empresas:
Sesión dinámica de presentaciones cortas de 20 diapositivas presentadas durante 20
segundos cada una (20 X 20). Presentan diferentes empresas en una misma sesión.
Ø Inclusión de la presentación dentro del programa oficial de experiencias
profesionales.
Ø Acceso a la presentación (diapositivas) desde la web de las Jornadas
Ø Precio: 500 euros (+ IVA)

	
  
Sesión de empresas:
Presentación comercial de 30 minutos sin que coincida con otras sesiones del programa
oficial.
Ø Inclusión de presentación comercial en el programa oficial
Ø Precio 2.000 euros (+ IVA), según sala y equipamiento

	
  
Paralelamente, fesabid puede gestionar a las empresas que lo deseen un encuentro privado
con un grupo seleccionado de asistentes al congreso. Este encuentro puede desarrollarse
dentro del recinto de las Jornadas o fuera de ella. Pregunte las condiciones a
jornadas@fesabid.org.
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Solicitud y pago para la colaboración y el
patrocinio
Solicitud
Remitir el formulario de solicitud que se adjunta más abajo a la Secretaría Técnica del
Congreso junto con el justificante de pago (mínimo el 50% del coste para reserva).

GRUPO PACÍFICO
13 Jornadas Españolas de Documentación
Maria Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. 932 388 777 - Fax 932 387 488
E-mail:fesabid2013@pacifico-meetings.com
as

Forma de Pago
Se realizará el 50% a la hora de contratar el patrocinio, y el resto antes del 31 de
marzo de 2013.
Si llegados al 31 de marzo de 2013 la empresa no ha hecho efectivo el pago total del
patrocinio contratado, FESABID desestimará el patrocinio.

Adjudicación de Patrocinios
La Organización procederá a la adjudicación de solicitudes atendiendo rigurosamente
al orden de fecha de solicitud (será efectiva con el pago total correspondiente).

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben ser remitidas por escrito a la Secretaría Técnica. La
política de cancelación es la siguiente:
Ø Antes del 31 de marzo de 2013 – devolución del 50% del importe pagado
Ø A partir del 31 de marzo de 2013 – no se efectuarán devoluciones
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Nosotros	
  quisiéramos	
  patrocinar	
  los	
  siguientes	
  puntos:	
  	
  
	
  

________________________________________________________________________	
  

	
  

Compañía:	
  	
  	
  
	
  

SOLICITUD DEPATROCINIO

	
  ………………………………………………………………….………………………………....................................	
  

	
  

Dirección:...............................……………………………………………….…............................................. 	
  
Ciudad:	
  .....................................	
  País:………....…………………..	
  	
  Código	
  Postal:………………………	
  
NIF	
  .…………………………….………..	
  	
  Tel:	
  ………….....….........……......	
  Fax:	
  ………….…………........…....	
  ..	
  
E-‐mail:……………………………………………………………………………………................…………...................	
  

	
  
Persona	
  de	
  Contacto:	
  	
  	
  ..…………………………………………………………………………………………………....	
  

	
  

Cargo:	
  	
  	
  …………………………………………………………………………..............................................……...	
  

	
  

En	
   nombre	
   de	
   la	
   Compañía,	
   consiento	
   y	
   asumo	
   la	
   responsabilidad	
   de	
   cumplir	
   con	
   las	
   normas	
   del	
  
patrocinio	
  ly	
  mis	
  obligaciones	
  para	
  patrocinar	
  desde	
  el	
  momento	
  que	
  firmo	
  este	
  contrato.	
  
	
  
Asimismo,	
   adjunto	
   por	
   el	
   importe	
   acordado	
   cheque	
   extendido	
   a	
   nombre	
   de	
   GRUPO	
   PACÍFICO	
   o	
  
copia	
  de	
  la	
  	
  transferencia	
  bancaria	
  realizada	
  a	
  Banco	
  Sabadell	
  0081-‐5084-‐01-‐0001320638.(Por	
  favor	
  
indique	
  en	
  el	
  justificante	
  bancario	
  el	
  nombre	
  de	
  EMPRESA	
  	
  y	
  Congreso	
  FESABID	
  2013).	
  
	
  
Firma & Sello de la Compañía:

	
  

	
  
	
  
	
  

_________________________,	
  	
  _____	
  	
  de	
  	
  ___________________	
  201….	
  

Este formulario debe ser cumplimentado y devuelto lo antes posible a:
13as Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2013
María Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. 932 388 777 – Fax..932 387 488
E-mail:fesabid2013@pacifico-meetings.com
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para el
patrocinio.
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FERIA	
  DOCUMAT	
  
Feria	
  DOCUMAT	
  2013	
  

	
  

La Feria DOCUMAT tiene por objeto mostrar los últimos avances del sector de la gestión de
la información, tanto a los participantes en las Jornadas como al público en general. Como en
ediciones anteriores, DOCUMAT estará abierto al público interesado, lo que permitirá a los
expositores presentar sus productos y servicios a los asistentes a las XIII Jornadas
Españolas de Documentación, así como a los potenciales compradores que las empresas y
entidades expositoras deseen convocar. Para facilitar la relación entre los asistentes y las
empresas y entidades expositoras, se ha establecido dentro del programa de las XIII
Jornadas Españolas de Documentación, espacios de encuentro entre visitantes y
expositores y actividades y visitas a la Feria DOCUMAT. Asimismo, se entregará a las
empresas y entidades expositoras el listado de los asistentes a las Jornadas que hayan
autorizado la cesión de sus datos.
DOCUMAT es el escenario idóneo para que empresas, entidades, proveedores, distribuidores
y cualquier organización relacionada con la información exhiba productos, tecnologías,
servicios, materiales, aplicaciones, publicaciones, etc. relacionados con los archivos,
bibliotecas, centros de documentación, museos y gestión de la información, y establezcan
relaciones con sus clientes y usuarios. Por tanto, la Feria DOCUMAT es una gran
oportunidad para favorecer el contacto entre prestadores de servicios y profesionales. Las
empresas y organizaciones que lo deseen pueden estar presentes en la Feria DOCUMAT si
proporciona servicios o contenidos relacionados con alguno de los siguientes ámbitos:
Administración pública
Aplicaciones documentales
Arquitectura de la información
Archivos
Bases de datos
Bibliotecas
Bibliotecas digitales
Buscadores y SEO
Contenidos web
Distribución
Documentación
Edición
Formación especializada
Gestión del conocimiento

Información electrónica
Información científico-técnica
Intranets y portales
Librerías
Museos
Preservación documental
Publicaciones periódicas
Repositorios
Servicios de suscripción
Sociedad de la información
Telecomunicaciones
Tratamiento de la información
Vigilancia tecnológica
Web
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STAND 3x 2
(6m2)

	
  
Exposición	
  comercial	
  
	
  
Lugar de exposición
Edificio 1.
Campus Fábrica de Armas Toledo

Horario de Exposición
Viernes 24 de 9:00h a 19:00h
Sábado 25 de 9:00h a 16:00h

Características de los stands

Ø Estructura general.
Ø Perfilaría de aluminio octogonal a 3 m. color plata.
Ø Paredes de 7 m.m. Tapizados en PLATA a 2,45 de altura.
Ø Tabiquería con paneles de melamina acero lijado, sujetos entre ellos por los
perfiles de aluminio. El conjunto tiene una altura total de 3m.
Ø Friso de 45 cm. de altura en las calles que den a pasillo para la colocación del
rótulo.Rótulo con letra estandarizada con el nombre del expositor
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Ø Acometida eléctrica. Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial con
una base de enchufe.La potencia del cuadro es de 1,1Kw. Si fuera necesario
una acometida especial deberá notificarlo por escrito a la secretaría técnica
con 1 mes de antelación y se facturará según la tarifa vigente de la empresa
suministradora.
Ø Iluminación mediante focos de 100 w. o 300 w a razón de 50 w/m2.
Ø Moqueta ferial ignífuga M3 color gris ferial dotada con plástico protector hasta
la inauguración del evento.
En caso de no necesitar estructura, el stand comprende moqueta y acometida eléctrica.
Rogamos indiquen en la ficha de solicitud si solicitan o no estructura.
La contratación del stand no incluye mobiliario, audiovisuales, azafatas…. Si desea contratar
estos servicios debe contactar con la secretaría técnica.
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Ubicación Exposición Comercial

1- Exposición (Edificio 1)
2- Auditorio (Edificio Envases de Cartón)
Acceso a los edificios

Plano Stands Provisional (Edificio 1)
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Condiciones
El número de stand se adjudicará por riguroso orden de solicitud considerándose ésta
debidamente formalizada al estar acompañada del justificante de pago del 50%.
Para efectuar la reserva, deberán enviar el contrato que se adjunta cumplimentado con un
mínimo del 50% del importe del stand. El resto será abonado antes del 31 de marzo de 2013.
En caso contrario, la Organización no se compromete a reservar el espacio.
Cada expositor deberá circunscribirse a la porción de terreno que le corresponde según el
stand asignado y confirmado por la Organización.
La Organización no se hace responsable del material depositado en cada uno de los stands,
si bien la propia Sede ofrecerá un espacio cerrado de acceso al público donde se podrá
depositar todos los objetos que estimen oportunos, siempre bajo la responsabilidad del
expositor.
Finalizado el congreso, los expositores se comprometen a dejar el destinado stand, así como
las estructuras del mismo en perfectas condiciones, tal cual se les entregó, haciéndose
responsables de los daños o desperfectos ocasionados en sus instalaciones.

Caso de anulación
Si por cualquier razón o fuerza mayor las Jornadas no pudieran celebrarse en la citada plaza
o bien en ninguna otra, los expositores se comprometen a no ejercer ninguna acción contra
los organizadores, siéndoles reintegradas las cantidades que hubiesen entregado a cuenta
menos una cantidad por gastos generales que se hayan ocasionado hasta el momento de la
anulación.

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben ser remitidas por escrito a la Secretaría Técnica. La
política de cancelación es la siguiente:
Ø Antes del 31 de marzo de 2013 – devolución del 50% del importe pagado
Ø A partir del 31 de marzo de 2013 – no se efectuarán devoluciones
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Prescripciones
Queda prohibido dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, agujerear, atornillar ni
clavar en los elementos estructurales. No se permitirá perforar los pavimentos ni fijar en ellos
con cola de contacto o similares.
El peso máximo admitido es de 300 kg/m2.

Para evitar daños en el pavimento, todos los stands deberán llevar su correspondiente
moqueta homologada. No se permitirá el uso de cinta adhesiva, a no ser que esté
homologada para tal uso y se cuente con la aprobación explícita de los responsables del
centro.

Cualquier material que se use para la construcción y decoración deberá ser ignífugo. En
cualquier caso, deberá estar homologado y cumplir con todas las normativas vigentes. La
Organización y la Sede se reservan el derecho a requerir las certificaciones correspondientes.
Las instalaciones eléctricas de cada expositor, cualesquiera que sean, deberán venir provistas
de sus correspondientes mangueras, clavijas y cuadro de protecciones homologados y
adecuados al consumo del stand. En cualquier caso, deberán cumplir las normas contenidas
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Si fuera necesaria una acometida especial de energía eléctrica, la empresa expositora
detallará las características por escrito, al menos con un mes de antelación, y el consumo
extraordinario se facturará según la tarifa vigente en la empresa suministradora.
La energía eléctrica funcionará solamente en horario de la actividad; en caso de necesitar
corriente permanente, deberá notificarse con antelación.
Durante el periodo de montaje y desmontaje de stands es obligatorio proceder a la retirada del
material sobrante.
La carga y descarga de materiales para la celebración del Congreso será por cuenta del
contratista.
En ningún caso podrán introducirse materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas
de las Salas.
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Descripción y precio de los stands
El espacio disponible para la exposición comercial está dividido en “Módulos” de 6m2 (3x2).
Todos los stands estarán en el Edificio 1, situados en la zona de los cafés. Los precios serán:
Stand de 3x2: 2.700 euros (+IVA)
Debido la nueva estructura de las Jornadas, se ha aplicado un descuento del 10% en el coste
del stand en relación a las ediciones anteriores.

El precio de stand incluye:
Ø Estructura modular (frontis, moqueta y cuadro eléctrico) y montaje de stand.
Ø Inscripción de dos delegados. Si asisten más delegados deberán inscribirse al
congreso.
Ø Inserción de logo en la Web oficial de las jornadas.
Ø Inclusión en catálogo DOCUMAT 2013.

Opción de contratación de STAND 0
Ø
Ø
Ø
Ø

Precio de STAND 0: 1.500 Euros (+ IVA)
El precio de stand incluye:
Estructura modular (frontis, moqueta y cuadro eléctrico) y montaje de stand.
Posibilidad de distribuir a través del stand 0 asignado, información comercial
durante una mañana o una tarde. Se asignará según orden de petición.
Ø Los stand estarán compartidos por las diferentes empresas que opten al stand
0
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Solicitud	
  para	
  el	
  Espacio:	
  
	
  

1ª	
  Opción:	
  Espacio	
  Nº	
  /	
  Stand	
  Nº..........	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2ª	
  Opción:	
  Espacio	
  Nº	
  /	
  Stand	
  Nº...............	
  
Necesitaremos	
  estructura:

SÍ

o

NO

o

Compañía:……………………………………………………………….………………………………….………............	
  
	
  

SOLICITUD Y CONTRATO PARA EL ESPACIO DEL
Ciudad:	
  ....................................	
  País:………....…………………	
  STAND
Código	
  Postal:………………………....	
  
Dirección:...............................……………………………………………….…............................................. 	
  

NIF	
  .…………………………….………..	
  	
  Tel:	
  ………….....….........……......	
  Fax:	
  ………….…………........…....	
  ..	
  
E-‐mail:……………………………………………………………………………………................…………...................	
  
	
  

Persona	
  de	
  Contacto:	
  	
  	
  ..………………………………………………………………………………………………....…	
  
	
  

Cargo:	
  	
  	
  ………………………………………………………………………….................................................……	
  
	
  

Observaciones…………………………………………………….……………………......................................……
Nombre	
  que	
  debe	
  aparecer	
  en	
  el	
  frontis	
  del	
  stand:	
  
…………………………………………………………………………………………….…………………………………...……	
  
	
  
En	
   nombre	
   de	
   la	
   Compañía,	
   consiento	
   y	
   asumo	
   la	
   responsabilidad	
   de	
   cumplir	
   con	
   las	
   normas	
   de	
   la	
  
esponsorización	
  y	
  mis	
  obligaciones	
  de	
  expositor	
  	
  desde	
  el	
  momento	
  que	
  firmo	
  este	
  contrato.	
  
	
  
Asimismo,	
   adjunto	
   por	
   el	
   importe	
   acordado	
   cheque	
   extendido	
   a	
   nombre	
   de	
   GRUPO	
   PACÍFICO	
   o	
   copia	
   de	
   la	
  	
  
transferencia	
  bancaria	
  realizada	
  a	
  Banco	
  Sabadell	
  0081-‐5084-‐01-‐0001320638	
  
(Por	
  favor	
  indique	
  en	
  el	
  justificante	
  bancario	
  el	
  nombre	
  de	
  EMPRESA	
  	
  y	
  Congreso	
  FESABID	
  2013).	
  
	
  
Firma & Sello de la Compañía:

_________________________, _____ de ___________________ 201….

Este formulario debe ser cumplimentado y devuelto lo antes posible a:
13as Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2013
María Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. 932 388 777 – Fax 932 387 488
E-mail:fesabid2013@pacifico-meetings.com
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para la
exposición comercial.
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