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MODELO DE 
CONTRATO EDITORIAL: 

(TÍTULO OBRA) 
 

A través de este contrato, con fecha XXXXX, entre (NOMBRE EDITORIAL), 
representado por NOMBRE EDITOR (en adelante El EDITOR) con domicilio en 
XXXXXXXXX y XXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXX, (en adelante 
El/la LICENCIATARIO/A) han acordado: 
 

1. Definiciones.  Para los propósitos de este contrato las siguientes definiciones se 

deben aplicar: 
 
(a) El término "LIBRO" debe señalar la obra en su formato de trabajo 

editado (en papel o digital).  
 
(b) El término "TERRITORIO" debe señalar (ZONA GEOGRÁFICA 

ESTABLECIDA). 
 
(c)        El término OBRA se refiere a  “XXXXXX” (de XXX páginas) 
 
2. Duración del contrato.   La duración de este contrato empieza en la fecha de la 

firma del contrato y se extiende por cinco años. Seis meses antes de la 

finalización del contrato, y dependiendo de la disponibilidad de las copias, las dos 
partes deben negociar una extensión del contrato para vender los libros restantes 
o para firmar un nuevo contrato con un nuevo pago.  

 
3. Derechos. El LICENCIATARIO le otorga al EDITOR durante el tiempo del 

contrato: 
 
a. La exclusividad de los derechos en el TERRITORIO correspondiente a (ZONA 

GEOGRÁFICA). 
 
b. A imprimir, publicar y vender el LIBRO en formato papel en tapa dura y blanda; 
c. Este contrato no permite la publicación del LIBRO en tomos o en partes.  

 
d. Este contrato permite el uso de ciertas imágenes, viñetas o textos extraídos del 

LIBRO a fines de difusión, creación de soportes de comunicación y regalos para 
acompañar el LIBRO siempre que no estén destinados a la venta por 
separado. 
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4. Royalties. 
 
Se acuerda el pago de un adelanto de XXXX € correspondiente al 100% de los 

royalties del total de la tirada por los derechos de autor del 10% del precio de 
venta al público sin las tasas. 

 
5. Los archivos deben ser entregados escaneados ya que el costo de estos 

archivos está incluido en el pago de este adelanto de derechos.  
 
6. Procedimientos 
 
 Copias gratuitas y copias adicionales.  El EDITOR deberá entregar 5 copias 

gratuitas al LICENCIATARIO.  
En caso de que el LICENCIATARIO quiera más copias, las podrá adquirir al 

EDITOR al precio de costo 

  
7. Seguimiento:  
 
(a) Período de seguimiento: Reportes de ventas ejemplares en papel. 

Para los propósitos de este contrato, el término “Período de seguimiento” se 
establece según el calendario civil, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre. 
El EDITOR deberá enviar al LICENCIATARIO, en los 90 días siguientes al 
ejercicio del período de seguimiento, un informe de ventas sobre dicho período de 
seguimiento. 

 
(b)  Reportes de venta: Todos los reportes de ventas y comprobantes de 

pago de royalties comprendidos por este contrato serán enviados al 
LICENCIATARIO a la dirección siguiente: 

 
  (Mail LICENCIATARIO/A : XXXXX) 

 
El pago a realizar por adelantado se deberá hacer por transferencia a la cuenta 

siguiente:  
 (NÚMERO DE CUENTA LICENCIATARIO/A) 
 
8. Finalización de los derechos en expiración del contrato.  En la fecha efectiva 

de expiración de este contrato, todos los derechos otorgados al EDITOR 
finalizarán en forma automática y volverán al LICENCIATARIO.  

 
9.  Miscelánea. 
 
(a) Mención de Copyright. La mención del copyright deberá ser la 

siguiente:  ©XXXXXX. © (EDITORIAL) por la presente edición 

 



3 

 

(b) Las partes no son empresas conjuntas. Nada de lo contenido en este 
Contrato se interpretará de modo que las partes sean socios o empresas 
conjuntas o para permitir que el EDITOR obligue a los LICENCIATARIOS a 
cualquier acuerdo o pretender actuar en nombre de los LICENCIATARIOS en 
cualquier aspecto. 

 
 (c) Acuerdo completo. Este contrato corresponde al acuerdo completo de 

las partes respecto al tema que los interesa. Toda otra representación o contrato 
realizado por un agente o representante de una de las partes en otro sentido 
quedará sin efecto.  

 
(d) Interpretación y jurisdicción. 

Este contrato será regido por las leyes de (PAÍS DEL EDITOR) y de la Convención 
Internacional en lo que compete y según lo firmado por dicho país. Para dirimir 
cualquier disputa, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción  de los 
Tribunales de (CIUDAD DEL EDITOR) renunciando a cualquier otro lugar o 
jurisdicción aplicable. 

 
  EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han ejecutado este Acuerdo a partir de 

la fecha mencionada anteriormente. 
 
 

      
        Por __________________                       Por ______________________                                                             

LICENCIATARIO/A                            EDITOR 


