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CONTRATO EDITORIAL 

 

En Madrid, el 11 de febrero de 2016 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte: G. S. C, de nacionalidad italiana, mayor de edad, vecino de XXXX (cccc) 

y con DNI XXXX. Interviene en su propio nombre y representación. En adelante, será 

denominado como el “Autor”.  

 

Y de otra parte: D. Roberto José P. A., de nacionalidad española, mayor de edad, con 

DNI número XXXXX. Interviene en nombre de la editorial Libros.com y en calidad de 

Administrador de la sociedad que la gestiona, EDITORIAL HISPALIBROS S.L., con CIF 

B37537826 y domicilio a estos efectos en C/Alcalde José María Durán y Pelayo, nº2, 

portal 5, 2ºB, Leganés, Madrid. En adelante, esta parte será denominada como el 

“Editor”.  

 

Las Partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para obligarse con 

arreglo a los términos de este contrato y a tal efecto. 
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EXPONEN  

 

Que el Autor y el Editor suscriben por la presente un acuerdo de edición de la obra 

titulada Emotionage (en adelante la “Obra”), que quedará reflejado mediante este 

Contrato de Edición, que se regirá por las siguientes cláusulas. 

 

CLÁUSULAS  

 

PRIMERA - DERECHO DE EDICIÓN 

 

Mediante la firma del presente Contrato, el Autor cede al Editor los derechos 

exclusivos de edición de la Obra, así como el derecho exclusivo de publicarla en 

lengua castellana durante un periodo de 36 meses. Asimismo, el Editor acepta dichos 

derechos y se compromete a ejercerlos por su cuenta y riesgo. 

 

La Obra se publicará en papel y en formato electrónico (e-book), y podrá ser  

distribuida de forma exclusiva en España o en otros territorios.  

 

Los derechos secundarios y, en particular, el de traducción de la Obra a otras lenguas, 

quedan reservados al Editor con opción de ejecución preferente durante un periodo 

de 36 meses.   

 

El Editor podrá establecer la cantidad de ejemplares que considere oportuna por cada 

edición, pudiendo reeditarla dentro del plazo de duración del presente Contrato. La 

cantidad de ejemplares mínima será la correspondiente a la suma de apoyos recibidos 

durante la campaña de crowdfunding cuya recompensa sea el libro en formato papel. 

 

El Autor declara ser el legítimo titular de todos los derechos necesarios sobre la Obra 

para otorgar el presente contrato. Además, garantiza la explotación pacífica de la 

Obra, evitando cualquier daño, reclamaciones o conflictos planteados por terceros. 
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SEGUNDA - PROCESO DE EDICIÓN 

 

I. Edición 

 

La Edición de la Obra se financia a través de la web Libros.com. Allí, mediante una 

campaña de crowdfunding (en adelante “Campaña”), el Editor solicita un mínimo de 

150 apoyos individuales durante 30 días. Cada apoyo tiene un importe económico 

asociado y da derecho a una recompensa, definida y acordada antes de la Campaña 

entre el Autor y el Editor. 

En caso de no alcanzar los apoyos mínimos, el Editor se reserva el derecho a no 

publicar la Obra y a resolver de forma automática el presente acuerdo. Sin embargo: 

 

- El Autor puede comprar los apoyos necesarios para cubrir los costes de 

edición y asegurar la publicación del libro. 

- El Editor se reserva el derecho a publicar la Obra incluso cuando no se 

cumplan los objetivos expuestos. 

 

Si el objetivo se cumple, el Autor dispone de un periodo máximo de 60 días para 

entregar el manuscrito en términos adecuados para su publicación:  

 

- Tipografía Arial, 12px, color negro, interlineado de 1.5 puntos 

- Números de página en la parte inferior de la misma 

- Portada que contenga el título de la Obra y el nombre de el Autor 

- Índice que contenga las partes de la Obra 

 

El Editor se reserva el derecho a rechazar todo manuscrito que no cumpla con los 

criterios mencionados, así como aquellos que no presenten una ortografía y gramática 

correctas.  

 

II. Recompensas a los apoyos 

 

Las Partes se comprometen a que las recompensas sean proporcionales al valor 

económico del apoyo realizado. La recompensa mínima es la entrega del libro en 
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formato electrónico. Las demás serán convenidas de mutuo acuerdo entre las Partes, 

e incluirán como mínimo un ejemplar de la Obra en papel. 

El Editor se compromete enviar las recompensas correspondientes a aquellas personas 

que hayan realizado un apoyo, cuando la edición de la Obra haya finalizado. 

 

TERCERA.- REGALÍAS 

El Autor obtiene los siguientes beneficios de la venta de la Obra una vez acabada la 

campaña de crowdfunding: 

 

 Un 50% de los beneficios netos que Libros.com obtiene de la venta de los 

libros electrónicos 

 Un 50% de los beneficios netos que Libros.com obtiene de la venta de los 

libros en papel. 

 

Para el cálculo de regalías se tendrán en cuenta los siguientes costes unitarios: 

 Coste de impresión. 

 Descuento aplicado a distribuidora o librerías. 

 Coste de envío (si se diera el caso). 

 

La liquidación de las regalías se hará semestralmente en los meses de junio y 

diciembre.  

 

 

CUARTA.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente contrato tendrá una duración de 36 meses contados desde la fecha en 

que el Autor ponga a disposición del Editor la obra en condiciones de ser 

reproducida. A la expiración del contrato, éste se renovará automáticamente por 

periodos de 12 meses, a menos que se notifique una cancelación explícita 60 días 

antes a la dirección de correo electrónico legal@libros.com. 
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QUINTA.-  

 

El Autor responde delante del Editor de la autoría y la originalidad de su obra y del 

ejercicio pacifico de los derechos que cede mediante el presente contrato, 

manifestando que sobre ellos no tiene contraídos ni contraerá compromisos o 

gravámenes de ninguna forma que atenten contra los derechos que el Editor o a 

terceros correspondan, de acuerdo con lo que estipula el presente documento. 

En este sentido, el Autor se hace responsable delante del Editor de todas las cargas 

pecuniarias que se puedan derivar para el Editor en favor de terceros con motivo de 

acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del Autor. 

 

 

SEXTA.-  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

El presente contrato se rige por la legislación común española. Cualquier litigio 

derivado del presente contrato se someterá a los jueces y tribunales de Madrid. Y en 

prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente contrato, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

Firma        Firma 

 

Libros.com       El autor 

 


