Formatos disponibles
Tapa blanda
Tapa dura
Diseño interior
Tamaño recortado: Retrato (8.5"x11")
o cuadro (8.5"x8.5")
Impresión sin márgenes, digital color
Número de imágenes asignadas
Número de imágenes para mejora

Básico

Profesional

Personalizado

Superior

Ejecutivo

$599.00

$999.00

$1,599.00

$2,999.00

$6,499.00

25

50
25

75
35

100
50

150
75

Básico

Básico

Avanzado

Ilustraciones
Texto personalizado y formato de diseño
Portada
Fotografía de autor y portada
Portada con diseño personalizado
Servicio de diseño de portada
Provisión de su propia portada
Pruebas de galera y correcciones
Servicio de modiﬁcaciones de autor
Prueba de galera electrónica
Prueba de galera de papel
Libros
Copias de obsequio
Tapa blanda
Tapa dura
Encuadernado de cuero

1

5

10
1

20
5

50
10

Copias de autor
Tapa blanda
Tapa dura

1

1

1

1
1

1
1

50

50
50
50
5

50
50
50
5

50
50
50
5
100
200k
Básico

100
100
100
10
500
1M
Regular

Inscripciones en la industria
Asignación ISBN y código de barra UPC
Inscripción de libros impresos
Disponibilidad mediante Ingram
Inscripción de derechos de autor de EE.UU.
Biblioteca del Congreso
Inscripción de Derechos de Autor de España
Depósito Legal
Búsqueda de libro en línea (B&N, Amazon, Google)
Características de Internet
Página principal de autor y página de libro
Ventas en línea y contabilidad de regalías
Control de extractos y envío de correo electrónico
Distribución mundial y listado en línea
Productos complementarios
Entrada de datos
Corrección
Nota de pie de página, nota de ﬁnal de página y citas
Archivo en CD
Fije su propio precio
Devolución a la Librería: 12 meses
Marketing
Tarjetas de presentación
Postales
Marcadores
Pósteres
Campaña de Comunicados de prensa
Campaña de aceptación por correo electrónico
Diseño Web
Marketing de medios sociales
Agencia de noticias
Marketing de motor de búsqueda Google
Evento de Exhibición de libros
Voz en oﬀ con avance del libro

50
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Formulario de Orden de Publicación

.......................................................................................................................................................

Selecciona tus servicios de

Marketing y Publicidad
Registros de la Industria
Inscripción en la Oﬁcina de Derechos de Autor de EE.UU.
Número de la Biblioteca del Congreso

$249
$99

Formato
Formato Electrónico
Formato de Tapa Dura

$249
$249

Procesamiento de Imágenes / Blanco & Negro
Escaneo de imágenes B&N
$5.00 por imagen / _____ imágenes / $______
Inserción de imágenes (hasta 10 imágenes en blanco y negro, sin costo)
$10.00 por imagen / _____ imágenes / $______
Entrada de Datos
Español
$3.00 por pagina / ____ paginas / $______
Manuscrita
$5.00 por pagina / ____ paginas / $______
Marketing para Librerías
Programa de devolución de libros
1 año
2 años
3 años
Marketing de internet
Incluye: Barnes and Noble – See Inside, Amazon Search y
Google Book Search

$699
$999
$1,299
$99

Total de su Orden del paquete de publicación Paquete Subtotal (viene de página 1) $ _______ + Subtotal de
Servicios $ ________ + IN (6%) / IL (6.25%) Impuesto de Ventas $________ = Paquete Total $ __________

Código Promocional
Información del Autor
Nombre legal
Titulo de la obra
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono
Teléfono en la tarde
Correo electrónico
Identiﬁcación del contribuyente
Certiﬁcación Y Numero De Seguro Social
Certiﬁco que he suministrado el número de
identiﬁcación de contribuyente correcto, no
estoy sujeto a retención, y yo soy un ciudadano
de EE.UU. o extranjero residente de EE.UU.
Firma
Número de contribuyente / Número de SS
Si no es una persona de los EE.UU., por favor
marque aquí
Información de pago
____ Un cheque o giro postal se adjunta
(a nombre de Palibrio)
____ Por favor cargue a mi tarjeta de crédito
Número de la Tarjeta:

Nombre en la tarjeta:
Firma:
Dirección de facturación:
(Marque si es igual que la anterior)
________________________________________
________________________________________
Visto bueno del acuerdo
Yo (Autor) reconozco y acepto que este Formulario
de Orden de Publicación incorpora y se rige por los
términos y condiciones publicadas en el sitio Web
Palibrio en www.palibrio.com (o que se facilitará a
mí si los pido) en la fecha ﬁjada a continuación.
Al ﬁrmar abajo, reconozco y acepto que estoy
obligado por lo dispuesto en el Formulario de
Orden de Publicación y los Términos y Condiciones
en efecto a partir de la fecha indicada a
continuación.
Nombre legal del autor: ____________________
Nombre legal del autor: ____________________
(Firma)

