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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN en ArtsLibris ARCOlisboa 2021 

 

Modo de funcionamiento  

La organización de ARCOlisboa ha decidido en esta ocasión, la realización de la feria 

únicamente de manera virtual por medio de la plataforma ARCO E-XHIBITIONS. 

ArtsLibris se une a dicha iniciativa a través de la participación tanto de las editoriales 

que conforman nuestra librería online como de editoriales interesadas en participar.  

La plataforma virtual de ArtsLibris se dividirá en dos secciones: 

1. La librería online de ArtsLibris será el equivalente a la mesa común que 

ofrecemos en la feria presencial. Las condiciones de participación son las 

mismas que la librería establece. Todas las editoriales participantes estarán 

accesibles al público virtual y ArtsLibris será quien gestione los envíos de los 

libros comprados como las condiciones generales lo indican aplicando el 30% 

de comisión sobre dichas ventas.  

 

Opción gratuita para todos los expositores que forman parte de la librería.  

No se requiere de ningún material extra.  

 

2. La segunda sección será para los expositores inscritos por medio de nuestra 

web (hasta el 7 de septiembre). ArtsLibris ofrece a sus expositores un espacio 

en la plataforma de ARCO E-XHIBITIONS donde el público virtual podrá 

visitarlos y acceder directamente a su pagina web o contacto directo para la 

compra de libros sin comisión alguna para la organización de ArtsLibris, quien 

no se hace responsable de la gestión de venta y envío de dichos libros.  

Durante los días de la feria haremos publicidad de todos los expositores 

inscritos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube. 

 

Opción con un costo de € 90 + 10% de IVA para todos los casos.  

 

 

 

 

 



Requisitos: 

1. Breve descripción de la editorial 

2. Cuentas de redes sociales para promoción por parte del comité organizador 

durante los días de la feria. 

3. Se necesita la siguiente información para anunciar a cada expositor en la 

plataforma de la feria.  

Mandar al siguiente correo electrónico comunicacio@artslibris.cat   : 

-De 3 a 5 imágenes (formato jpg, max.1MB) 

-Videos, Gif, etc. de máx 5min cada uno, formato mp4 (opcional) 

 

A qué se compromete el editor 
 

- Mandar el material mencionado en los requisitos de participación antes del 

9 de septiembre para su programación virtual. 

- Mandar las imágenes con buena calidad ya que será la manera de 

presentarse dentro de la plataforma de la feria. 

- Cumplir con las gestiones y ventas que solicite el público virtual 

directamente a los expositores de ArtsLibris. 
 
 
A qué se compromete ArtsLibris   
  

- Programación en la plataforma de E-Xhibitions de Arco tanto de los 

expositores inscritos a la Feria, como de la librería online o mesa común. 

- Hacer publicidad en redes sociales y web de ArtsLibris de todos los 

participantes de la Feria.  

- Gestionar la venta de los libros de la librería online o mesa común.  

- Asumir las gestiones y los gastos de envío a los clientes de la mesa común.  

- Informar la editorial, institución u artista del total de sus ventas una vez 

terminada la feria.  El pago total de las ventas se hará restando el 30% de 

comisión, (exclusivamente en las ventas de la mesa común o librería online) 

mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la editorial, 

institución u artista a condición de recibir la factura correspondiente. 

 

 

Firma ArtsLibris                                                                      Firma Editorial  
 

 
Rocío Santa Cruz  
Directora de ArtsLibris 
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