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Barcelona, 2 de febrero de 2017 

Apreciado expositor, 

FICOMIC trabaja para que su participación en el 35 Salón Internacional del Cómic de Barcelona le resulte 
satisfactoria. Por ello, nuestra organización vela por el cumplimiento de las Normas Generales de 
Participación que benefician al conjunto de los participantes en el certamen. Prestamos especial atención 
a la prohibición de la exposición y venta de productos que carezcan de su correspondiente Licencia (de 
fabricación, importación o explotación comercial) para su venta así como de las falsificaciones. 

Por este motivo y de acuerdo con lo indicado en los apartados 2.10 y 2.11 de las mencionadas Normas 
Generales de Participación, aceptadas por usted mediante la firma de la solicitud de contratación, le 
recuerdo que todos los productos que comercialice durante el próximo 35 Salón Internacional del Cómic 
de Barcelona, deben ser oficiales y autorizados por los correspondientes titulares de las marcas y/o sus 
agentes en nuestro territorio. 

Queremos destacar los nuevos requisitos previos a los días del evento: 

1. Cualquier producto de diseño propio del expositor, susceptible de  entrar en conflicto con alguna Marca 
Registrada será revisado previamente por el departamento de Control de Expositores de Ficomic. Sin 
está comprobación no podrá ser expuesto ni vendido. 

2. El Listado de Productos que se les envia debe ser cumplimentado y devuelto al Departamento de 
Relaciones con los Expositores, antes de la fecha indicada en el formulario. Requisito de cumplimiento 
obligatorio. 

El miercoles 29 de marzo, día previo al inicio del Salón, miembros de la organización de FICOMIC 
realizaremos “in-situ” una revisión del material expuesto para comprobar que los productos y servicios 
expuestos cumplen con las Normas Generales de Participación. Aquellos productos y/o servicios y/o 
publicidad de los mismos que, a criterio de FICOMIC, no cumplan las mencionadas normas o no resulte 
acreditada de forma suficiente la licencia u origen lícito para su exposición o explotación comercial para su 
venta, serán retirados del Salón. 

Durante los cuatro días del Salón contaremos con un dispositivo permanente velando por el obligado 
cumplimiento de las Normas Generales de Participación. 

También le recordamos que tal como indicamos en las Normas Generales de Participación: 

1.- En la zona comercial no está permitida la venta de ningun tipo de producto alimenticio (dulces, 
salados, snacks, bebidas…), excepto a los expositores expresamente autorizados para ello. 

2.- Ateniéndose al Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente 
prohibido que los Expositores vendan y/o exhiban armas de fuego, de metal y otros objetos contundentes 
o imitaciones que, por sus características, puedan inducir a confusión de su auténtica naturaleza. Está 
prohibido vender elementos peligrosos para la integridad física de las personas, como material pirotécnico 
o inflamable.  
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Sólo se permitirán imitaciones de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad 
para el público asistente. El expositor está obligado a entregar este tipo de imitaciones permitidas en cajas 
precintadas, y exhibir las mismas en vitrinas o similar para que el público asistente no pueda manipularlas. 
Asimismo deberá advertir al comprador que está totalmente prohibido extraerlas de la caja en todo el 
recinto del Salón.  

El expositor deberá indicar esta norma en carteles visibles en su stand, junto con otro cartel que indique 
que está prohibida la venta de dichas réplicas a menores de edad. 

El incumplimiento de estas normas puede suponer la expulsión del expositor del certamen y la 
clausura de su stand con total indemnidad por parte de la organización y sin que ello pueda dar 
lugar a ningún tipo de compensación. Además la organización se reservará la potestad de 
exclusión en futuros salones organizados por FICOMIC.  

Por otro lado, recordarle que tal y como se indica en el apartado 2.11 de las Normas Generales de 
Participación y en relación a la venta de publicaciones sujetas a precio fijo y de conformidad a lo 
establecido en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas en su Capítulo IV, 
Artículo 9.3. se puede aplicar un descuento máximo del 5% en obras en catálogo. 
 
Como ya sabe, y así se indica en el Artículo 11.2  de la Ley  7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista el comerciante deberá expedir factura, recibo u otro documento análogo al comprador. 

También recordarle que el expositor no puede tapar bajo ningún concepto los rótulos donde figura su 
nombre, ya que resulta fundamental para la identificación y ubicación de la empresa expositora. 

En cualquier caso, esta actuación de revisión por parte de FICOMIC o el incumplimiento por parte del 
expositor de la normativa reguladora de la venta no supone responsabilidad alguna frente a terceros para 
la entidad, como organizadora del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, siendo el expositor el único 
responsable de los productos y/o servicios expuestos o vendidos. 

Quedo a su entera disposición para cualquier consulta al respecto y te agradezco de antemano tu 
inestimable colaboración. 

Saludos cordiales, 

Imma Clerch 
Departamento de Relaciones con los Expositores 
FICOMIC
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