Deauno.com
un servicio de elaleph.com

Sus Datos
Nombre Completo
Calle
Departamento
Ciudad
Estado/Provincia
Teléfono (

Código Postal
)

País

E-mail

Nacionalidad
Tipo y Nro. de Documento de Identidad
¿Cómo se enteró del servicio de Deauno.com?
(ejemplo: web de elaleph.com, recomendación de un amigo, etc.)

Acceso Web
Ingrese el Nombre de Usuario con el cual accede a elaleph.com. Si no es usuario registrado, ingrese
el Nombre con el cual le gustaría ingresar.
Nombre de Usuario

Su Libro
Título
Subtítulo
Nombre con que firma el autor / Seudónimo
Tema o Género
¿Desea que comercialicemos su libro en formato impreso?
Capítulo de Muestra

 Sí

 No

(díganos qué capítulo desea que aparezca en nuestro sitio Web,
en caso de haber seleccionado "Sí" en alguno de los puntos anteriores)

¿Desea que comercialicemos su libro en formato digital (e-book)?
Sólo si respondió afirmativamente:
¿Desea que el ebook se distribuya con DRM o con DRM Social?

(con DRM Social podremos ofrecer el ebook en formato ePub para la mayoría
de dispositivos de lectura de ebook, además de smartphones)

 Sí

 No

 DRM

 DRM Social

En caso de que sea factible técnicamente convertir su libro a formato
Kindle, ¿desea que lo comercialicemos a través de Amazon?
 Sí

 No

En caso afirmativo, ¿desea que ingresemos su libro digital a sitios
de otros revendedores, en todos los formatos que nos sea posible?

 No

 Sí

Página sólo válida para la contratación de la Opción 1. Si desea contratar la Opción 2, 3 o 4, puede descartar esta página
y avanzar a la siguiente.

Personalización
Opción de Cubierta:

 Modelo 1 - Azul
 Modelo 2 - Azul
 Modelo 3 - Azul
 Modelo 4 - Azul

 Modelo 1 - Verde
 Modelo 2 - Verde
 Modelo 3 - Verde
 Modelo 4 - Verde

 Modelo 1 - Rojo
 Modelo 2 - Rojo
 Modelo 3 - Rojo
 Modelo 4 - Rojo

 Modelo 1 - Amarillo
 Modelo 2 - Amarillo
 Modelo 3 - Amarillo
 Modelo 4 - Amarillo

Opción de Interior:

 Modelo 1

 Modelo 2

 Modelo 3

 Modelo 4

 Modelo 5

 Modelo 6

 Modelo 7

 Modelo 8

Adicionales (opcionales):

 Corrección ortográfica y gramatical - $ 5/pág. A4 (
 Archivo en CD-ROM, en calidad de impresión - $ 200
 Prueba de Galera Impresa - $ 90

)=$

Costo Total (Servicio 1: $ 590 + Adicionales): $

Condiciones
1) El pago del Costo Total debe realizarse por adelantado.

Medios de Pago
 Deseo pagar con mi tarjeta de crédito, en dólares estadounidenses, autorizando a 2Checkout (la

empresa autorizada para cobrar con tarjeta de crédito) a debitar el importe consignado más arriba.

Información de Tarjeta de Crédito

 Visa

 MasterCard

 American Express

 Diners Club

Nombre en la tarjeta de crédito

Número

Fecha de Vencimiento (MM/AA)

Firma

Aclaración y Fecha

/

Página sólo válida para la contratación de la Opción 2. Si desea contratar la Opción 1, 3 o 4, puede descartar esta página.

Personalización
Opción de Cubierta:

 Modelo 1 - Azul
 Modelo 2 - Azul
 Modelo 3 - Azul
 Modelo 4 - Azul

 Modelo 1 - Verde
 Modelo 2 - Verde
 Modelo 3 - Verde
 Modelo 4 - Verde

 Modelo 1 - Rojo
 Modelo 2 - Rojo
 Modelo 3 - Rojo
 Modelo 4 - Rojo

 Modelo 1 - Amarillo
 Modelo 2 - Amarillo
 Modelo 3 - Amarillo
 Modelo 4 - Amarillo

Opción de Interior:

Servicio a Contratar:

 Modelo 1

 Modelo 2

 Modelo 3

 Modelo 4

 Modelo 5

 Modelo 6

 Modelo 7

 Modelo 8

Adicionales (opcionales):

 Corrección ortog. y gramatical - $5/pág. A4 (
)=
 Archivo en CD-ROM, en calidad de impresión - $200
 Prueba de Galera Impresa - $90

Páginas
Costo del Servicio
 de 80 a 100
$675
 de 101 a 150
$730
 de 151 a 200
$790
 de 201 a 250
$850
 de 251 a 300
$895
 de 301 a 400
$1010
 de 401 a 500
$1125
 de 501 a 600
$1240
 de 601 a 700
$1345

Costo Total (Servicio + Adicionales): $
Todos los importes se encuentran expresados en Dólares Estadounidenses.

(Seleccione el rango de páginas
que corresponde a su libro en
tamaño A5 -14,8 x 21 cm-)

Condiciones
1) Al momento de la contratación deberá abonarse la suma de $590. El saldo se abonará al momento
de ingresar el trabajo en imprenta, luego de la aprobación por parte del autor del trabajo realizado.
2) En caso de sufrir cambios el Costo Total del servicio por pasar el libro de un rango de páginas al
inmediato superior o inferior, el Costo Total se ajustará automáticamente, debiendo el autor cancelar
el nuevo importe que corresponda.
3) Si el ajuste corresponde al salto de dos rangos, antes de continuar se solicitará la conformidad del
autor, ofreciéndosele la posibilidad de cancelar el trabajo, con la devolución del 75% del importe
abonado al momento de la contratación.

Medios de Pago
Información de Tarjeta de Crédito

 Visa

 MasterCard

 American Express

 Diners Club

Nombre en la tarjeta de crédito

Número

Fecha de Vencimiento (MM/AA)

Firma

Aclaración y Fecha

/

Página sólo válida para la contratación de la Opción 3. Si desea contratar la Opción 1, 2 o 4, puede descartar esta página.

Personalización
Opción de Cubierta:

 Modelo 1 - Azul
 Modelo 2 - Azul
 Modelo 3 - Azul
 Modelo 4 - Azul

 Modelo 1 - Verde
 Modelo 2 - Verde
 Modelo 3 - Verde
 Modelo 4 - Verde

 Modelo 1 - Rojo
 Modelo 2 - Rojo
 Modelo 3 - Rojo
 Modelo 4 - Rojo

 Modelo 1 - Amarillo
 Modelo 2 - Amarillo
 Modelo 3 - Amarillo
 Modelo 4 - Amarillo

Opción de Interior:

Servicio a Contratar:

 Modelo 1

 Modelo 2

 Modelo 3

 Modelo 4

 Modelo 5

 Modelo 6

 Modelo 7

 Modelo 8

Adicionales (opcionales):

 Corrección ortog. y gramatical - $5/pág. A4 (
)=
 Archivo en CD-ROM, en calidad de impresión - $200
 Prueba de Galera Impresa - $90

Páginas
Costo del Servicio
 de 80 a 100
$810
 de 101 a 150
$915
 de 151 a 200
$1030
 de 201 a 250
$1140
 de 251 a 300
$1255
 de 301 a 400
$1480
 de 401 a 500
$1705
 de 501 a 600
$1930
 de 601 a 700
$2155

Costo Total (Servicio + Adicionales): $
Todos los importes se encuentran expresados en Dólares Estadounidenses.

(Seleccione el rango de páginas
que corresponde a su libro en
tamaño A5 -14,8 x 21 cm-)

Condiciones
1) Al momento de la contratación deberá abonarse la suma de $590. El saldo se abonará al momento
de ingresar el trabajo en imprenta, luego de la aprobación por parte del autor del trabajo realizado.
2) En caso de sufrir cambios el Costo Total del servicio por pasar el libro de un rango de páginas al
inmediato superior o inferior, el Costo Total se ajustará automáticamente, debiendo el autor cancelar
el nuevo importe que corresponda.
3) Si el ajuste corresponde al salto de dos rangos, antes de continuar se solicitará la conformidad del
autor, ofreciéndosele la posibilidad de cancelar el trabajo, con la devolución del 75% del importe
abonado al momento de la contratación.

Medios de Pago
 Deseo pagar con mi tarjeta de crédito, en dólares estadounidenses, autorizando a 2Checkout (la

empresa autorizada para cobrar con tarjeta de crédito) a debitar el importe consignado más arriba.

Información de Tarjeta de Crédito

 Visa

 MasterCard

 American Express

 Diners Club

Nombre en la tarjeta de crédito

Número

Fecha de Vencimiento (MM/AA)

Firma

Aclaración y Fecha

/

Página sólo válida para la contratación de la Opción 4. Si desea contratar la Opción 1, 2 o 3, puede descartar esta página.

Personalización
Opción de Cubierta:

 Modelo 1 - Azul
 Modelo 2 - Azul
 Modelo 3 - Azul
 Modelo 4 - Azul

 Modelo 1 - Verde
 Modelo 2 - Verde
 Modelo 3 - Verde
 Modelo 4 - Verde

 Modelo 1 - Rojo
 Modelo 2 - Rojo
 Modelo 3 - Rojo
 Modelo 4 - Rojo

 Modelo 1 - Amarillo
 Modelo 2 - Amarillo
 Modelo 3 - Amarillo
 Modelo 4 - Amarillo

Opción de Interior:

Servicio a Contratar:

 Modelo 1

 Modelo 2

 Modelo 3

 Modelo 4

 Modelo 5

 Modelo 6

 Modelo 7

 Modelo 8

Adicionales (opcionales):

 Corrección ortog. y gramatical - $5/pág. A4 (
)=
 Archivo en CD-ROM, en calidad de impresión - $200
 Prueba de Galera Impresa - $90

Páginas
Costo del Servicio
 de 80 a 100
$1270
 de 101 a 150
$1495
 de 151 a 200
$1720
 de 201 a 250
$1945
 de 251 a 300
$2170
 de 301 a 400
$2620
 de 401 a 500
$3070
 de 501 a 600
$3520
 de 601 a 700
$3970

Costo Total (Servicio + Adicionales): $
Todos los importes se encuentran expresados en Dólares Estadounidenses.

(Seleccione el rango de páginas
que corresponde a su libro en
tamaño A5 -14,8 x 21 cm-)

Condiciones
1) Al momento de la contratación deberá abonarse la suma de $590. El saldo se abonará al momento
de ingresar el trabajo en imprenta, luego de la aprobación por parte del autor del trabajo realizado.
2) En caso de sufrir cambios el Costo Total del servicio por pasar el libro de un rango de páginas al
inmediato superior o inferior, el Costo Total se ajustará automáticamente, debiendo el autor cancelar
el nuevo importe que corresponda.
3) Si el ajuste corresponde al salto de dos rangos, antes de continuar se solicitará la conformidad del
autor, ofreciéndosele la posibilidad de cancelar el trabajo, con la devolución del 75% del importe
abonado al momento de la contratación.

Medios de Pago
 Deseo pagar con mi tarjeta de crédito, en dólares estadounidenses, autorizando a 2Checkout (la

empresa autorizada para cobrar con tarjeta de crédito) a debitar el importe consignado más arriba.

Información de Tarjeta de Crédito

 Visa

 MasterCard

 American Express

 Diners Club

Nombre en la tarjeta de crédito

Número

Fecha de Vencimiento (MM/AA)

Firma

Aclaración y Fecha

/

Acuerdo de Edición
Por favor, lea y firme el siguiente acuerdo entre Usted ("Autor"),
conforme a los datos completados en el formulario de inscripción que
acompaña este acuerdo, y DEAUNO.COM ("DEAUNO.COM"), para
su libro ("Obra").

REGALIAS DEL AUTOR
Para el formato papel, las regalías son del 10% del precio de venta al
público si se vende el libro a través de una librería o del 25% del
precio de venta al público si la venta la realiza directamente al lector
DEAUNO.COM. Para el formato digital, las regalías son del 25% del
precio de venta al público si se vende el libro a través de una librería
o del 40% del precio de venta al público si la venta la realiza
directamente al lector DEAUNO.COM. Las regalías se pagan
trimestralmente, siempre y cuando superen el importe de $100.

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
El precio de venta al público del libro en su versión papel se basa en
la cantidad de páginas resultante de la post-producción realizada por
DEAUNO.COM. Estos precios se publican en el sitio Web de
DEAUNO.COM.
Los precios quedan sujetos a los cambios que DEAUNO.COM
considere necesarios en función de condiciones de mercado y
cambios en la estructura de costos. DEAUNO.COM se reserva
también el derecho de incorporar ediciones adicionales y versiones
de la Obra.

GARANTIAS
El Autor declara que es el único propietario y responsable de la Obra
y que es el propietario del copyright de todos sus contenidos; que no
ha incurrido en plagio con respecto a la Obra; que la Obra no infringe
ninguna ley de copyright o privacidad de terceras partes; que el Autor
es propietario de la o las marcas asociadas a la Obra; y que la Obra
no es de carácter obsceno o literatura de odio. En caso de plagio, el
Autor se hace único responsable ante el/los verdadero/s autor/es y/o
ante el/los editor/es plagiados por todos los daños y perjuicios que
pudieran ocasionar, eximiendo de responsabilidad a DEAUNO.COM.

SUS DERECHOS
El Autor reconoce y acepta que DEAUNO.COM no adquiere
derecho de propiedad alguno sobre la Obra objeto de este Acuerdo;
y que DEAUNO.COM es un simple proveedor de servicios limitados
(impresión, venta de libros y acceso por Internet) y, por lo tanto, no
asume responsabilidad alguna de revisar o corregir el contenido de la
Obra.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
El autor se obliga a indemnizar a DEAUNO.COM y a sus
empleados, accionistas, directores, representantes, sucesores y a
cualquier otra persona vinculada a ella, por todos y cada uno de los
gastos derivados de reclamos, daños y juicios de terceros en
referencia a la propiedad, difamación, calumnias, plagio, privacidad y
cualquier otro reclamo originado en la publicación de la obra, como
así también por la violación por parte del autor de las garantías
asumidas en este acuerdo.

Este Acuerdo es no-exclusivo (el Autor puede realizar otros acuerdos
de publicación) y tiene una duración de cinco (5) años, renovables en
forma automática por otro período de igual duración. DEAUNO.COM
retiene toda la propiedad digital respecto de toda la información de
producción completa y archivos. Cada una de las partes tiene la
opción de terminar este Acuerdo en cualquier momento, con o sin
causa. Si el Acuerdo es terminado por DEAUNO.COM en cualquier
momento, los gastos de publicación serán reembolsados
íntegramente (o aplicados contra algún saldo negativo existente en la
cuenta del Autor). Para los propósitos de este párrafo, los gastos de
publicación se definen como aquellos directamente asociados con la
entrega del manuscrito, cualquiera sea su forma de envío. Los
gastos relacionados a otros servicios previos o posteriores a la
publicación, tales como tipeo de datos, edición de copias y/o
correcciones o venta de libros, no son reembolsables. Los gastos
relacionados con la publicación de segundas y posteriores ediciones
tampoco son reembolsables. Si el Acuerdo es terminado por
DEAUNO.COM debido a un incumplimiento por parte del Autor de
este Acuerdo, no se reembolsará ningún cargo. El Autor retiene el
copyright de esta Obra, y ninguna parte de este Acuerdo limita los
derechos del Autor respecto de su Obra.

COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones a DEAUNO.COM deberán ser enviadas
por escrito a sus oficinas de Juramento 1805 1ºA, Buenos Aires
C1428DNC, Argentina. Todas las comunicaciones al Autor se
enviarán por escrito a la dirección especificada por el Autor. Todas las
notificaciones que deban efectuarse las partes en relación con este
Acuerdo serán válidas en la medida en que sean entregadas
personalmente o por correo, en todos los casos con constancia de
recepción.

ACUERDO COMPLETO
Este Contrato escrito contiene el único y completo Acuerdo entre las
partes y anula cualquier otro acuerdo previo entre las partes. Este
Acuerdo no podrá ser modificado o enmendado excepto por escrito y
firmado por la parte afectada por dicha modificación o enmienda.

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Las partes acuerdan que el Acuerdo se regirá e interpretará de
acuerdo a las leyes vigentes en la República Argentina. Para todos
los efectos judiciales y extrajudiciales las partes constituyen sus
domicilios en los domicilios previamente especificados, donde serán
válidas todas las notificaciones.
Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para solucionar
amigablemente cualquier diferendo, controversia o reclamo que surja
entre ellas con motivo de la ejecución del Acuerdo o que esté
relacionado con el mismo o con el incumplimiento, terminación o
validez del mismo. Toda controversia que se suscite entre las partes
con relación a este Acuerdo, su validez, calificación, interpretación,
alcance, cumplimiento o resolución, que no hayan podido solucionar
de común acuerdo, se resolverá definitivamente por los Tribunales
Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Antes de enviar su material para publicación,
asegúrese de guardar copias para su seguridad, y
utilice la siguiente lista de control:

Acepto los términos de este Acuerdo.

Firma y Aclaración

PLAZO Y EXCLUSIVIDAD

Fecha

 Sí, he revisado mi manuscrito y está listo para ser publicado,
sin necesidad de modificaciones o correcciones.
 Mi manuscrito se encuentra grabado en un solo archivo en un
CD o DVD
 He incluido mi Biografía de Autor (100 palabras)
 He incluido el Resumen de mi Libro (100 palabras)

