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CONTRATO DE EDICIÓN
REUNIDOS:
De una parte D. Javier León Gómez, con DNI 52622326M, editor del sello Editorial
Phylira y en representación de Dharana Press SL, con CIF B-86521713 y domicilio fiscal en Avda.
Compostela, 24 de Samos, 27620 de Lugo.
De otra, Don___________________, con DNI núm. _______________ y con domicilio
_____________________ y c/c. Núm. _________________ de _________________
EXPONEN:
Que Don _________________ (en adelante el AUTOR) ha ofrecido a la Editorial
PHYLIRA (en adelante el EDITOR) la edición de la obra “____________________” (en
adelante la OBRA).
Que el EDITOR ha examinado el original de la obra y acepta su publicación, y, a tal
efecto, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril, ambas
partes, formalizan el presente CONTRATO DE EDICIÓN con arreglo a las siguientes
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ESTIPULACIONES
I.- Que PHYLIRA es una editorial que se presenta como una plataforma de publicación de
libros, que ofrece los servicios de auto-edición, edición o coedición ya sea en formato de
libro electrónico (modalidad e-Book) como en formato papel.
II.- Que el AUTOR, mediante la aceptación de las condiciones de este contrato, contrata
los servicios de PHYLIRA para la publicación y venta de la OBRA en formato papel y/o en
formato electrónico y le autoriza los derechos necesarios para su publicación y venta al
público; todo ello, en los términos y condiciones de este contrato.
Por todo ello el AUTOR y PHYLIRA, reconociéndose mutuamente la plena capacidad para
otorgar y obligarse por este documento, establecen mediante la aceptación de este
contrato, las condiciones de publicación de la OBRA que queda sometida a los siguientes
PACTOS
PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato, el AUTOR
encarga a PHYLIRA la publicación de la OBRA en los formatos por él mismo
seleccionados para su puesta a disposición del público. Para garantizar esta puesta a
disposición del público, el AUTOR autoriza a PHYLIRA, por toda la duración de este
contrato, los derechos de propiedad intelectual necesarios para poder llevar a cabo la
reproducción, impresión y/o puesta a disposición de la OBRA sin limitación alguna.
SEGUNDO. CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN
Formatos: El AUTOR libremente ha seleccionado las características de la publicación de
la OBRA en la modalidad de impresión y/o en la modalidad de e- Book.
Menciones:
En la portada de la OBRA impresa y/o en la presentación del e-Book aparecerán
las menciones al AUTOR, con el nombre que éste haya hecho constar en la
FICHA, así como el título de la OBRA que aparezca en ésta.
En los créditos de la OBRA constará:
•

La mención de reserva de derechos correspondientes al AUTOR, bajo la
forma: “© Nombre del AUTOR, lugar y año de la publicación”.

•

Cualquier otra mención de reserva de derechos que proceda incluir y que
el AUTOR haya comunicado a PHYLIRA.

•

La mención de PHYLIRA, como entidad que ha realizado la edición de la
OBRA.

•

La siguiente leyenda: “Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) —www.cedro.org— si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra”.
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TERCERO. ENTREGA DEL TEXTO DE LA OBRA, PLAZO DE PUBLICACIÓN Y
DISPONIBILIDAD DE EJEMPLARES Y/O COPIAS
3.1. Los contenidos de la OBRA que el AUTOR ha entregado a PHYLIRA son contenidos
definitivos (es decir, completos, debidamente corregidos por el AUTOR y, por lo tanto,
listos para imprimir.
3.2. Excepto en los casos en los que el AUTOR haya contratado los servicios de revisión
ofertados por PHYLIRA, queda expresamente establecido que el texto no será revisado
por PHYLIRA ni será susceptible de ulteriores modificaciones por parte del AUTOR.
3.3. Disponibilidad de la OBRA: La OBRA podrá estar disponible al público si se elije esta
modalidad. El AUTOR podrá publicar su OBRA de forma privada si ese es su deseo.
3.4. El AUTOR podrá, en cualquier momento, eliminar la OBRA de nuestra web.
CUARTO. CARACTERÍSTICAS DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA:
4.1. La puesta a disposición del público y distribución de la OBRA se realizará mediante
su comercialización en la tienda on-line del sitio web de PHYLIRA o mediante
distribución en librerías y redes comerciales con expreso deseo del AUTOR, según las
modalidades contratadas. PHYLIRA queda exenta de cualquier responsabilidad en
relación con cualquier distribución de la OBRA que el AUTOR realice fuera de estos
circuitos.
4.2. Atendida la distribución y puesta a disposición del público que se realizará de la
OBRA, ésta podrá contar con un número de ISBN, y sólo para la modalidad de impresión,
de acuerdo con la legislación vigente, deberá contar, siempre que se prevea una tirada
larga de la misma, del correspondiente registro y número de Depósito Legal

QUINTO. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y GARANTÍAS DEL AUTOR
5.1. El AUTOR declara que la OBRA es un original de su autoría, cuyos contenidos no
lesionan ni pueden lesionar derechos de terceros. En el supuesto de que la OBRA
incorpore creaciones de terceras personas (tales como obras artísticas, fotografías,
imágenes de cualquier tipo, fragmentos de obra literaria, y cualquiera otra protegida por la
propiedad intelectual), el AUTOR se obliga a obtener de sus legítimos titulares, en su
caso, las autorizaciones y licencias preceptivas para poder incorporar dichas creaciones a
la OBRA. Igualmente en este supuesto, el AUTOR se obliga a indicar a PHYLIRA, en su
caso, las oportunas menciones de derechos de terceros que deban incluirse en las copias
de la OBRA.
En el supuesto de que la OBRA no se haya publicado ni difundido anteriormente, el
AUTOR declara y garantiza que se trata de un inédito.
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5.2. Asimismo, el AUTOR declara y garantiza que los contenidos de la OBRA no violan
derechos fundamentales ni de terceros ni atentan contra derechos, valores y principios
éticos y morales esenciales.
SEXTO. REMUNERACIONES
Remuneración al AUTOR: Todas las solicitudes de la OBRA (descargas o impresiones
solicitadas) se repartirán de la siguiente manera (precios SIN IVA):
a) Para ventas por internet desde nuestra plataforma:
el 50% para el AUTOR y el 50% para PHYLIRA.

b) Para ventas por distribución (en caso de contratar este servicio):
el 60 % para la DISTRIBUCIÓN, el 20% para el AUTOR y el 20 % para PHYLIRA.
SÉPTIMO. PROMOCIÓN
El AUTOR autoriza a PHYLIRA la inclusión de su nombre y título de la OBRA en el sitio
web de PHYLIRA (www.PHYLIRA.com o cualquier otro sitio de DHARANA PRESS SL),
así como en todo el material promocional que PHYLIRA realice, a los solos efectos de
promocionar las distintas modalidades de publicación que ésta desarrolla.
OCTAVO. FACULTADES DE REVISIÓN DE PHYLIRA: PHYLIRA podrá, libremente y en
cualquier momento en que lo decida, a iniciativa propia o a instancias de terceros, llevar a
cabo una revisión de la OBRA y de sus contenidos para verificar que éstos no conculcan
ni lesionan derechos de terceras personas ni valores ni principios éticos y morales
esenciales.
En el supuesto de que PHYLIRA verifique que la OBRA y sus contenidos violan
derechos de terceros o atentan contra derechos, valores y principios éticos y morales
esenciales, podrá llevar a cabo la retirada de la OBRA. El AUTOR no podrá reclamar a
PHYLIRA ningún tipo de indemnización por esta retirada.
NOVENO. PROTECCIÓN DE DATOS: El AUTOR garantiza que los datos personales
facilitados son veraces y auténticos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PHYLIRA informa al AUTOR
que los datos facilitados serán incluidos en un fichero de su titularidad con la finalidad de
prestar el servicio contratado y el envío de comunicaciones comerciales de las
actividades y servicios de PHYLIRA y/o de empresas vinculadas.
En cualquier momento el AUTOR podrá revocar, sin efectos retroactivos, el
consentimiento a recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos así como
ejercer, en los términos reconocidos por la legislación vigente, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales facilitados,
mediante la remisión de una solicitud escrita y firmada con la referencia “Protección de
Datos Personales” a la dirección de PHYLIRA que consta en el encabezamiento de este
contrato.
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DÉCIMO. DURACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN, LEY APLICABLE Y
JURISDICCIÓN
El presente contrato entra en vigor en el momento de su aceptación por parte del
AUTOR y se mantendrá vigente por todo el tiempo en que la OBRA se mantenga en la
plataforma on-line de PHYLIRA. No obstante lo anterior, el AUTOR, podrá resolver
unilateralmente el presente contrato en cualquier momento, sin dar lugar a indemnización

alguna.
A parte de las causas generales de la Ley, el presente contrato podrá ser resuelto por
cualquiera de las partes en caso de incumplimiento por la otra de las obligaciones que le
incumben en virtud del mismo.
De las cuestiones litigiosas que en ejecución del presente contrato pudieran surgir, conocerán
los Tribunales y Juzgados del Orden Jurisdiccional Civil con sede en la ciudad de Madrid.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto, ambas partes contratantes firman por duplicado
ejemplar el presente contrato en SAMOS, a ___ de ________ de 20__.

PHYLIRA EDITORIAL

El AUTOR
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