CONTRATO AUTOR e-Libro.net
Entre e-libro.net (EIN 65-096-9042) 17555 Atlantic Blvd. #804, Miami, FL 33160, Estado de La
Florida, USA, Fax: 1 305 466-0968, en adelante el editor y
Nombre del Autor
Tipo de documento de identidad

N°

Con domicilio en
Ciudad

Código Postal

Provincia

País

e-mail

Tel.

Fax

Autor del libro titulado:

,

11

Cuyo subtítulo es:

Teniendo copyright número, o fecha de registro:

En adelante el autor, convienen:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

El autor, que firma este contrato, está habilitado legalmente para autorizar a e-libro.net
(y eventualmente www.e-libro.com) a usar su copyright y otorgarle licencia para
distribuir su ebook. Para que sea ofrecido a las bibliotecas a través del sistema ebrary, el
autor se compromete a no ofertarlo en otro sitio que no utilice DRM (Adobe Digital Right
Managment).
Ambas partes entienden que esta licencia de ningún modo significa una transferencia de
propiedad intelectual, la que sigue perteneciendo al autor, y no será cambiada de manera
alguna. El único copyright que e-Libro conserva es el correspondiente al resultado de
las operaciones de maquetación formal de la obra; y no de su contenido.
El editor no alterará el libro de ninguna forma, excepto con expresa autorización del autor.
Después de que el presente contrato sea firmado, esta licencia continuará hasta que una
de las partes, en forma fehaciente, notifique la decisión de rescindir el mismo.
Pagos: el autor abonará como único pago U$S 175,00 (ciento setenta y cinco dólares)
(hasta 400 páginas aprox.), y deberá enviar el material en las condiciones especificadas
en las instrucciones que le serán remitidas.
El autor cobrará el cuarenta por ciento (40%) de regalías por cada venta-descarga de su
ebook; y deberá asignarle el precio de venta que crea conveniente. Las regalías se calculan
en forma trimestral, y se efectivizan a los 60 días de vencido el trimestre.

8.

El autor podrá inspeccionar los registros que le correspondan del site e-Libro.net; a
tal efecto recibirá una clave privada para consultar sus ventas.
9. El autor autoriza, por el presente, a e-libro.net para actuar de inmediato en
contra de una edición fraudulenta o de la realización de copias ilegales de la obra.
Esto no excluye que el autor pueda actuar también en defensa de sus derechos.
10. Por cualquier diferencia entre las partes, se conviene recurrir a las autoridades
judiciales del Estado de La Florida, Ciudad de Miami.
Ciudad de………………………………………, a los……..… días del mes de……………………… de 201………..

Firma

