
 

 
1º) Mediante este contrato, El autor concede a Ediciones Alféizar el derecho para reproducir y 
distribuir en español u otros idiomas y sin limitación geográfica la obra, en cualquier formato y 
edición, impresa, electrónica o procesos especiales, incluyendo el derecho de avance editorial 
también parcial en prensa y revistas o la reimpresión completa o parcial en editoriales ajenas. 
Asimismo, el autor concede al editor el derecho no exclusivo para utilizar el nombre/pseudónimo 
del autor con fines comerciales y publicitarios. El editor está autorizado a conceder a terceros los 
derechos cedidos en este contrato.  
 
 2ª) Si el autor daña los derechos de autor con su obra, los derechos personales o los de terceros 
de cualquier índole, el editor está autorizado a rescindir de manera inmediata este contrato de 
edición, de igual manera el contrato quedará invalidado en el caso de que el autor carezca de 
autorización individual sobre los derechos de autor de la obra entregada al editor, o que 
anteriormente ya haya entregado dichos derechos a otra editorial. En cualquier caso, el editor 
quedará exento de responsabilidad ante terceros, recayendo toda ella sobre el autor, que 
también renunciará a cualquiera de las pretensiones que le correspondieran frente al editor. 
 
 3º) El editor recibirá el manuscrito completo y en su versión final en soporte digital. El editor no 
se hace responsable de los soportes de datos, manuscritos, escritos, fotos, dibujos o cualquier 
otro documento entregado. La obra se producirá en versión tapa rústica con el formato 15 x 23 
cm (ancho y alto), el contenido estará terminado en blanco y negro o en color, dependiendo de 
cómo lo exija la obra. La cubierta se imprimirá a color. El editor se reservará el derecho de 
determinar el precio de la obra en la venta al público y rebajarlo o aumentarlo en función del 
volumen final de la obra o de las exigencias del mercado. 
 
4º) El autor se compromete a:  

 Entregar a la editorial el manuscrito en formato Word (*.doc o *.docx) listo para su impresión según 
las directrices establecidas por el editor. 

 
 5º) El editor prestará al autor los siguientes servicios:  

 El libro recibe un número ISBN asignado, único en el mundo. 
 El libro recibe un código EAN que se imprime en su contraportada. 
 El autor recibirá un ejemplar virtual para la autorización del interior del libro y de la por-
tada. 
 La portada, contraportada y el lomo del libro serán diseñados por el editor según la línea 
editorial. 
 El editor se hace cargo de la impresión y comercialización de la obra. 
 El editor asume el deber de entregar los ejemplares exigidos por el Depósito Legal. 
 La obra se presentará oficialmente en la web de la editorial, donde también se pondrá a la 
venta. También por otros canales como Amazon y otras tiendas en línea en internet y en 
librerías y establecimientos especializados en España y otros países latinoamericanos. 
 La obra puede ser pedida por parte de personas privadas, así como por librerías y mayo-
ristas por teléfono, correo electrónico o postal a la editorial. 
 El editor se hará cargo de la distribución de la obra, así como de los distintos medios de 
su promoción y de la del autor. 
 El autor podrá utilizar la imagen de portada para objetivos propios de publicidad. 
 El autor puede poner enlaces a la página web de la editorial. 
 El editor puede utilizar hasta 40 ejemplares para fines publicitarios, reuniones de lectura, 
entrega a periodistas y otros. 
 El autor puede adquirir cualquier cantidad de ejemplares de su libro a la editorial durante 
el tiempo que dure el contrato. En el caso de que sean destinados para la venta al público 
deberá mantenerse el precio que se haya. 



 El autor recibirá un descuento de la editorial en los pedidos de compra de sus libros sobre 
el precio de venta al público, dependiendo de la cantidad. El descuento se hará por pedido, 
las cantidades no serán acumulables para el descuento. Los gastos de envío de los libros 
solicitados correrán a cargo del autor. El pago de los libros solicitados se hará por adelantado: 

               Cantidad de compra            Descuento para el autor 
                1 -50    20% 
                51 – 100    25% 
                101 – 200    30% 
                201 – 500    35% 
 
6º) La obra, en principio, se pondrá a la venta en formato físico y digital en la web de Ediciones 
Alféizar (www.edicionesalfeizar.com) y en Amazon (a través de la plataforma misma). 
Si por parte del autor no se realizara algún pedido de libros superior a 30 ejemplares, la 
distribución de la obra solamente se haría a nivel nacional y a través de las distribuidoras AZETA, 
ASTURLIBROS y DISTRIFORMA. 
Por el contrario, si el autor realiza un pedido de al menos 30 ejemplares de su obra en un único 
pedido, el libro entrará automáticamente en un circuito de distribución mayor, que cuenta con 
39.000 librerías en 15 países (España, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, Reino 
Unido, Francia, Irlanda, Polonia, Rusia, Alemania, India, Corea del Sur y Australia). 
Con una adquisición de al menos 45 ejemplares en un pedido único, se incluirá la creación del 
audiolibro y su distribución. 
 
7º) El autor recibirá sus honorarios por parte del editor por cada libro vendido (excepto de los 
ejemplares que el autor adquiere del editor) que son el 10% del precio venta neto (precio venta 
excluido IVA). El autor y editor están de acuerdo en que los honorarios son los apropiados y que 
un éxito de ventas no está garantizado. La liquidación de los honorarios se efectuará con fecha 
31 de diciembre. La expedición de la liquidación, así como la transferencia del porcentaje de 
derechos de autor se efectuarán en un periodo de tiempo máximo de tres meses. Las 
comisiones bancarias y otros gastos añadidos correrán a cargo del autor. El autor es el único 
responsable de la tributación de su regalía por derechos de autor y está obligado a notificar al 
editor sin dilación cualquier cambio de nombre, dirección o datos bancarios. 
 
 8º) El editor garantiza la disponibilidad de esta obra durante un mínimo de tres años a partir de 
la fecha de publicación o la venta de 3000 libros. Después, ambas partes pueden rescindir el 
contrato en un plazo de 30 días a partir de su finalización. En el caso de que alguna de las partes 
desee la rescisión del contrato se deberá hacer por escrito y estando de acuerdo ambas partes. 
De no comunicarlo el autor, una vez terminado el plazo de tres años de contrato, la editorial 
puede continuar comercializando el libro en las mismas condiciones hasta recibir el cese por 
escrito. En caso de rescisión el autor puede adquirir parte o la totalidad de los ejemplares aún 
disponibles con un descuento del 50% sobre el precio de venta al público. Los ejemplares que 
no adquiera el autor después de la rescisión del contrato pueden ser vendidos por el editor sin 
tener que pagar los honorarios al autor, incluso después del fin del contrato por escrito, a un 
precio de venta rebajado o entregar los libros para un fin social. 
 
9º) Aparte de los acuerdos incluidos en el presente contrato no existen acuerdos 
complementarios. No se aceptarán por el editor modificaciones del texto redactados a mano o 
verbales del presente contrato. 
 
 10º) Todos los derechos y obligaciones derivados de este contrato pasarían a los herederos o 
derechohabientes respectivos. El lugar de cumplimiento de todas las pretensiones derivadas de 
este contrato es L’Alqueria de la Comtessa - Valencia. Para toda disputa que pudiese resultar de 
este contrato, se acuerda como fuero único y exclusivo el de los tribunales competentes de 
Valencia. A esta relación contractual se le aplicará exclusivamente el derecho español. 
 
 11º) El contrato de edición entrará en vigor con la aceptación de la orden por parte de la editorial, 
efectuándose ésta cuando la editorial lleve a cabo las primeras labores respetando lo establecido 
en la orden. 


