LIBRERÍA MIRAGUANO

SERVICIO DE AUTOEDICIÓN
La librería Miraguano, además de los habituales servicios bibliográficos y de venta de libros que lleva
prestando desde 1977, ofrece ahora a sus clientes y amigos un nuevo servicio relacionado con el campo editorial
que en los últimos tiempos nos estaba siendo demandado de forma creciente: la AUTOEDICIÓN.
Por ello, partiendo de nuestra experiencia en el mundo del libro como libreros y editores, proporcionamos
servicios editoriales, digitales y de imprenta, a escritores independientes, grupos culturales, empresas
e instituciones que deseen publicar en cualquier formato sus textos, ofreciéndoles y garantizando tanto la
calidad del proyecto como el control absoluto del mismo en todo el proceso de producción.
Libros de poesía
Literatura (novela, cuentos, relatos, etc.)
Memorias y autobiografías
Libros de fotografías (en color y blanco y negro)
Libros conmemorativos
Monografías / Tesis
Celebraciones y fiestas personales
Informes

El autor, por su parte, asumirá los costes que se especificarán en un presupuesto entregado con antelación
al inicio de los trabajos y que deberá ser aceptado previamente, por los servicios editoriales que recibe.

MAQUETA Y DISEÑO

Maquetamos, si así se nos solicita, el libro a partir del texto original, desde el interior a la cubierta.
El autor puede hacernos cualquier tipo de sugerencia al respecto y aportar imágenes para la portada, en este
caso las imágenes deberán entregarse en alta resolución (mínimo 300 pixeles por pulgada) para que su impresión
sea correcta. La cubierta podrá llevar o no solapas, según las preferencias del autor.

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ESTILO

El texto original debe entregarse en formato Word o similar perfectamente corregido, siendo esta
responsabilidad exclusiva del autor. No obstante, si el autor lo requiere, ofrecemos también un servicio de
corrección ortográfica y de estilo (sintáctica, etc.), que debe realizarse en el texto original y no sobre el texto ya
maquetado (ver tarifas específicas al respecto). Al autor se le entregarán unas únicas pruebas de maquetación
para que corrija los pequeños errores e irregularidades que puedan haberse producido y nos de su visto bueno final.

IMPRESIÓN Y ENTREGA DEL LIBRO

Imprimimos los ejemplares que se nos solicite (a partir de 60) para la comercialización personal del autor
y su venta en la librería Miraguano. Asesoramos en materia de calidades de papel para el interior del libro,
cartulinas para la cubierta, con o sin solapas, ilustraciones (tanto en blanco y negro como en color), etc.
El tiempo estimado para la finalización de los trabajos, desde que se entrega el original y se acepta el
presupuesto, será de unos 40 días aproximadamente, plazo que podrá variar en función de las dificultades que
presente cada texto.
Los ejemplares de los libros ya editados se entregarán en mano en los locales de la librería Miraguano
o, en su caso, se le enviarán al autor por una agencia de transportes, asumiendo éste los costes de envío que se le
comunicarían previamente.

EDICIÓN ELECTRÓNICA

Realizamos la conversión del texto a libro electrónico para su distribución por todo el mundo en Amazon.

TRÁMITES LEGALES

Nos encargamos de solicitar el ISBN editorial, el Depósito Legal (con el depósito de 4 ejemplares
en la Biblioteca Nacional, Biblioteca Regional, etc.) y el correspondiente Código de Barras para su venta.
Los derechos de autoría de la obra pertenecerán exclusivamente al autor y así quedará reflejado de
modo fehaciente en la página de copyright que figurará en el libro ya editado.

PUNTO DE VENTA PERMANENTE

Garantizamos la presencia física del libro para su venta permanente en la librería Miraguano, situada en
pleno centro de Madrid (C/ Hermosilla, 104) y con 37 años de experiencia, así como el envío de ejemplares a
cualquier lugar del mundo que se nos solicite, con los costes correspondientes a cargo del autor, y su promoción
gratuita en nuestra página web. El autor almacenará por su cuenta los ejemplares impresos, excepto los que se
acuerde dejar en depósito para su venta en la librería.

PRECIO Y VENTA DEL LIBRO

El precio de venta del libro lo fijará el propio autor, y la librería Miraguano lo venderá con un 30%
de descuento (el habitual para librerías) siendo el margen del autor del 70% restante. El autor deberá facturar
estas ventas a la librería en el momento en que se realicen las liquidaciones, según el plazo que se acuerde entre
las partes previamente, de los ejemplares dejados en depósito que se hayan vendido. El resto de las ventas
(generalmente entre amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc.) correrá por cuenta del autor. Este precio
de venta al público deberá ser fijo y único, según determina el Real Decreto 484/1990 de 30 de marzo,
publicado en el B.O.E. el 20 de abril de 1990 y firmado el 15 de junio del mismo año.

PRESENTACIÓN PÚBLICA

El libro, si así se quisiera, podría presentarse públicamente en los locales de Librería Miraguano.

ASESORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

Ofrecemos asesoramiento al autor por si quisiera realizar una distribución física de los libros por otras
librerías, proporcionándole listados con sus direcciones y teléfonos de contacto.

CONTRATO DE SERVICIO

Una vez que el autor acepta el presupuesto, Miraguano S.A. entregará un Contrato de Servicios de Edición,
en el que se recogerán los compromisos acordados por ambas partes, para que el autor lo revise y lo firme, dando
el visto bueno final. Este Contrato de Servicios de Edición reflejará que los derechos de autoría de la obra
se mantienen a nombre del autor en todo momento.

FORMA DE PAGO

A la firma del Contrato de Servicios de Edición el autor hará entrega a cuenta, por transferencia o mediante
cualquier otro medio previamente acordado, del 50% del coste estipulado en el presupuesto previamente entregado
y aceptado. El resto se hará efectivo, un 25% cuando da el visto bueno a las pruebas, previo a la impresión, y el
otro 25% a la entrega de los ejemplares y/o la fecha de alta de la obra en formato digital (e-book).

TARIFAS DE EDICIÓN

Presupuestos tipo: Libro de 200 páginas con papel interior 80 gramos, impreso en blanco y negro,
cubierta con solapas, plastificada, impresa a 4 colores en cartulina de 260 gramos: Sólo impresión.

Hasta formato 15 x 21
Tirada

50 ejemplares
100 ejemplares
200 ejemplares
500 ejemplares

Hasta formato 17 x 24

Tirada

50 ejemplares
100 ejemplares
200 ejemplares
500 ejemplares

Cola PUR

Cosido

210 €
340 €
580 €
1.310 €

270 €
460 €
820 €
1.910 €

Cola PUR

Cosido

220 €
360 €
620 €
1.410 €

280 €
480 €
860 €
2.010 €

Para otros formatos, mayor extensión de páginas o tiradas de más ejemplares se realizará presupuesto
especial.

OTROS SERVICIOS ADICIONALES:

1.- Solicitud de ISBN y Depósito Legal: 75.00 €.
2.- Maquetación de texto seguido, tipo novela, a 1,50 € por página.
3.- Diseño y maquetación de portada: 200,00 €.
4.- Corrección de estilo: 3,00 € por A-4 normal.
5.- Edición y gestiones legales libro electrónico: 150,00 €.
6.- Presentación en librería con cartel anunciador: 150,00€.

Contacto

Librería Miraguano

Hermosilla 104
28009 Madrid
Tel.: 914016990
Fax: 914021843
E-mail: miraguano@miraguano-sa.es
Web: http://www.miraguano-sa.es

