
 
 
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN OFERTA BLACK FRIDAY 
 
Por la presente, el AUTOR que firma y proporciona sus datos solicita la publicación de su 
libro, cuyos detales a aparecen abajo. 
Editorial Cronos realizará el trabajo de diseño y producción del libro en los formatos 
que se indiquen, pero no adquiere ningún derecho sobre la obra. Los derechos y 
obligaciones legales y económicos derivados del manuscrito y todo su contenido 
adicional, si lo hubiera, pertenecen al autor o a sus representante legales.  
Editorial Cronos se responsabiliza por el resguardo del manuscrito y su contenido hasta 
su publicación. Los datos del autor y el contenido de la obra no serán difundidos ni 
compartidos con otras empresas bajo ninguna circunstancia, hasta el momento en que 
autor autorice la impresión. 
Una vez entregados los ejemplares, los datos del autor se conservarán en nuestra base 
de datos para fines promocionales, pero no serán compartidos con ninguna otra empresa 
con fines publicitarios ni de ninguna otra índole. Editorial Cronos responde por el 
resguardo de estos datos. 
Editorial Cronos aconseja que la obra se encuentre debidamente inscrita en el 
registro de propiedad al momento de ser entregada para su maquetación. 
Una vez terminada la maquetación, Editorial Cronos enviará al autor las galeradas en 
formato PDF para su revisión. Una vez revisadas, el autor enviará una autorización por 
escrito y desistirá de cualquier futura reclamación sobre la maquetación y diseño del 
libro. Una vez el autor haya dado su autorización, se procederá a la producción del 
número de ejemplares. 
Por su parte, el autor se compromete a entregar la obra debidamente corregida en 
materia de ortografía y sintaxis, entendiendo que, en caso de solicitar más de 15 
correcciones de este tipo sobre las galeradas, se cobrará un suplemento de 50 €. Las 
correcciones de diseño que correspondan al trabajo de maquetación no comportarán 
suplemento alguno, a menos que se solicite un cambio sobre una mismo punto varias 
veces (tipo de letra, formato de títulos, formato de texto, etc.). 
El autor que opta por la oferta BLAC FRIDAY deberá abonar el coste total ANTES DEL 22 
DE NOVIEMBRE de 2017.  
 
Además de los datos que se detallan a continuación, para la publicación de la obra el 
autor deberá proporcionar: 
 

•   Manuscrito en formato Word. 
•   Sinopsis de la obra, que se imprimirá en la contraportada del libro  
•   Breve biografía del autor. 
•   Foto del autor, también en formato JPG o PNG, con una calidad mínima de 300 

PPP. 
•   Imagen de portada, en caso de que autor desee alguna en específico. En ese caso, 

el autor es responsable de su uso y de las reclamaciones legales y económicas que 
este pudiera generar por derecho de autor. El autor deberá proporcionar también 
el nombre del titular de los derechos de la imagen para incluirlo en la página 
legal de la obra. 

 
 
 



Rogamos proporcionar los siguientes datos: 
 
Nombre  
Pseudónimo (si lo 
hubiera) 

 

Título  
Subtítulo (si lo hubiera)  
Género  
Dirección completa con 
CP incluido 

 

Teléfono  
Mail  
DNI  
 
Pack (si se ha elegido uno): BLACK FRIDAY 

 

Número de ejemplares: 50 

 

Barcelona a  _____  de _____________________ de 20___ 


