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15 de junio 2016 

Contrato Edición NOWEVOLUTION   
 

REUNIDOS 
 

 De una parte _______________________________________ mayor de edad, 
con D.N.I. ________________________________ en su nombre y con domicilio en 
_______________________________________   y en lo sucesivo denominado AUTOR. 

 
 Y de otra parte _____________________________________ mayor de edad, 
con D.N.I. __________________________________ en nombre y en calidad de 
representante de la firma NOWEVOLUTION. con domicilio en Almoguera calle Boleo, 16. 
19115 Almoguera, Guadalajara, y en lo sucesivo denominada EDITOR 
 
 AMBAS PARTES, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para 
otorgar el presente contrato en nombre y representación de las entidades por las que 
actúan. 

MANIFIESTAN Y CONVIENEN 
 Que Helena Ramírez Laosa es autor de la obra LA PROFECÍA DE LAS 
ESPADAS (en lo sucesivo la OBRA), consta de 2 volúmenes. Que EDITOR tiene los 
derechos de los textos que se publiquen en dicha obra por el tiempo que estipule el 
contrato. 
 
 Que por el presente contrato AUTOR cede a EDITOR los derechos de edición, 
publicación y venta y en exclusiva de la obra para su explotación comercial en 
castellano a nivel mundial y los derechos de traducción en cualquier idioma posterior. 
 
 Que AUTOR declara ante EDITOR que la autoría de la obra objeto de contrato 
es de su propiedad y manifiesta que sobre dicha obra no tiene contraído ni contraerá 
compromiso que atente contra los derechos que a EDITOR correspondan. 
 Que EDITOR acepta realizar el proceso de edición y publicación, por lo que 
suscriben el presente contrato de colaboración temporal con sujeción a las siguientes. 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- EDITOR llevará a cabo todas las gestiones que deriven de la realización de 
la obra objeto de contrato, en formato LIBRO, y/o ebook. Queda excluido 
expresamente de este contrato la realización de trabajos de cualquier otro tipo y en 
cualquier otro formato que no sea el indicado. 
SEGUNDA.- AUTOR autoriza y faculta a EDITOR para la detracción, declaración e 
ingreso en el Tesoro Público de aquellas cantidades que, por cualquier concepto 
impositivo, hubiera de satisfacer AUTOR derivadas de los rendimientos de la propiedad 
intelectual objeto de este contrato. 
TERCERA.- AUTOR cede a EDITOR los derechos de reproducción, distribución y venta 
de la obra en forma de libro para su explotación comercial en lengua española y para 
el ámbito territorial de TODO EL MUNDO. La cesión se entiende hecha con carácter 
exclusivo para la modalidad de ebook, edición de tapa dura, rústica y bolsillo. 
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CUARTA.- EDITOR está obligado a poner a la venta la obra objeto de este contrato en 
un plazo no superior a los 24 meses a contar desde la fecha de la entrega de los 
originales y como fecha inicial este contrato. 
QUINTA.- Como contraprestación por la cesión de los derechos de la obra objeto de 
este contrato, la remuneración a percibir por AUTOR por la venta de ejemplares será 
de un 10% sobre el PVP de la obra en formato libro físico, excluido el IVA, por cada uno 
de los ejemplares facturados por los distribuidores a EDITOR, dando información 
semestralmente de las liquidaciones al detalle para calcular de forma correcta el 
beneficio que el Editor le corresponde.  
En ebook el AUTOR recibirá un 40% sobre el beneficio recibido de ventas propias, de 
terceras personas o empresas. 
 
SEXTA.- AUTOR recibirá un anticipo de 200 euros brutos por cada volumen, que se 
descontarán de lo que le corresponda percibir por su porcentaje del beneficio de las 
ventas de la OBRA en todas sus modalidades. Este anticipo se pagará una mitad a la 
publicación de la obra en un mes máximo a esa fecha, una vez revisado y recibida la 
factura correspondiente y la otra coincidiendo cuatro meses después con los primeros 
cobros sobre la venta de la OBRA, se aplica al segundo volumen de igual forma. 
 
SÉPTIMA.- En todas las cantidades que se paguen —por adelantos o derechos— se 
efectuarán las retenciones que de conformidad a la normativa fiscal sean aplicables. 
 
OCTAVA.- Durante la vigencia del presente contrato EDITOR podrá efectuar un 
máximo de 8 ediciones de la OBRA, con un mínimo de trescientos (300) ejemplares y 
un máximo de mil ochocientos (1.800) para la primera de ellas. 
 

NOVENA.- Si EDITOR, durante la duración de este contrato, recibe una oferta para 
adjudicar los derechos subsidiarios que se indican a continuación a una empresa 
editorial o particular no vinculado financieramente ni asociado de otra forma a 
EDITOR, informará inmediatamente a AUTOR de esta oferta. Tales ofertas se aceptarán 
necesariamente una duración limitada y sólo tras haber recibido el consentimiento por 
escrito de AUTOR. Deberán remitirse copias de los acuerdos sobre derechos subsidiarios 
aprobados por AUTOR, a solicitud de éste. De la cantidad percibida por EDITOR, el 
porcentaje siguiente será abonado a AUTOR, en el plazo de treinta (30) días de la 
recepción del pago por EDITOR: 60% de ingresos a EDITOR de traducción a otras 
lenguas o la inclusión del libro en círculo de lectores. 
 
DÉCIMA.-  Los derechos de imagen pertenecen por completo a AUTOR que no podrá 
trasladar a otro su derecho durante la duración del presente contrato sin autorización 
por escrito de EDITOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- El presente contrato se extinguirá y todos los derechos cedidos en 
él revertirán automáticamente a AUTOR transcurridos siete (7) años desde la fecha de 
publicación del último volumen contratado. Por supuesto se puede abrir nueva 
renovación sobre la OBRA al finalizar este contrato, poniéndose de nuevo de acuerdo 
las partes con nuevo contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EDITOR fijará en toda ocasión el precio al público de las obras 
objeto del contrato, sin que pueda ser variado por AUTOR, ni tercero que adquiera la 
obra para su venta al consumidor final. 
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DÉCIMO TERCERA.- AUTOR no autoriza a EDITOR a transmitir a otro su derecho, salvo 
consentimiento expreso y por escrito de AUTOR. Igualmente será necesario el 
consentimiento expreso y por escrito cuando la transmisión se lleve a efecto como 
consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EDITOR podrá perseguir las infracciones que afecten a las 
facultades que le han sido otorgadas por medio del presente contrato. En 
consecuencia, en los supuestos de infracción podrá llevar a cabo las acciones 
judiciales y extrajudiciales que tenga por conveniente, comprometiéndose el AUTOR a 
prestar su colaboración en tales reclamaciones. Los costes derivados de las mismas 
serán sufragados por el EDITOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.-EDITOR facturará y liquidará anualmente los ejemplares vendidos, 
aplicando el porcentaje que corresponda según la cláusula séptima, mediante 
transferencia al AUTOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- AUTOR recibirá sin cargo alguno 8 ejemplares de la primera edición y 
5 ejemplares de cada una de las nuevas ediciones y reimpresiones de la OBRA. 
Asimismo AUTOR podrá adquirir de EDITOR, con un descuento equivalente al 45% 
sobre el PVP de la OBRA, los ejemplares que precise para uso particular o con destino 
a terceros. Sobre estos ejemplares no percibirá AUTOR liquidación alguna. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- También estarán exentos de liquidación a AUTOR, aunque deberán 
serle notificados, los ejemplares que EDITOR entregue de manera gratuita para fines de 
promoción y crítica de la OBRA. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- AUTOR autoriza a EDITOR a que utilice su nombre e imagen en la 
publicidad de la OBRA. Igualmente se compromete a colaborar, a requerimiento de 
EDITOR, en los actos de promoción de la misma. 
 
DÉCIMO NOVENA.- AUTOR se reserva el derecho de inspeccionar el sistema 
informático y la contabilidad de EDITOR sin previo aviso para verificar la realidad de las 
cantidades pagadas por la venta de ejemplares. 
 
VIGÉSIMA.- EDITOR se hará responsable, desde el momento en que las obras de AUTOR 
estén en su poder, de cualquier deterioro PRODUCIDO POR SINIESTRO o ROBO que las 
obras sufran y que impida su utilización. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- AUTOR y EDITOR colaborarán mutuamente para asegurar en lo 
posible el éxito en la realización y venta de la obra objeto de contrato. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Se establece como cláusula resolutoria el incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas contenidas en este contrato por cualquiera de las dos 
partes, y notificada y demostrada por escrito, para lo cual se notificará por escrito la 
rescisión del contrato, que tomará efecto a los SESENTA (60) días naturales. 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En caso de rescisión unilateral sin motivo justificado, o 
documentado por escrito, la parte que pretenda la rescisión deberá abonar una 
indemnización económica a la otra parte que estipulará en su momento un arbitraje 
imparcial. Para la realización del arbitraje deben ponerse de acuerdo las partes antes 
de TREINTA (30) días naturales. La indemnización no será en ningún caso inferior a tres 
mil euros (3.000). 



Página 4 de 4 

 
VIGÉSIMO CUARTA.- Cualquier duda en la interpretación, o aplicación del presente 
contrato, lo someten ambas partes a la jurisdicción de los tribunales de Madrid. 
 

VIGÉSIMO QUINTA.- Al finalizar el contrato, el editor no podrá realizar nuevas 
impresiones de la obra, sin embargo podrá vender ejemplares físicos hasta terminar las 
existencias que obren en su poder o en su red comercial, sea el tiempo que necesite, y 
por supuesto se autoriza a poner a un precio de coste o reducido la OBRA para 
conseguirlo, por supuesto AUTOR puede adquirir a ese precio todos los ejemplares que 
considere oportuno, avisando con antelación a EDITOR para tener suficientes 
ejemplares disponibles para AUTOR. 
 
VIGÉSIMO SEXTA- Confidencialidad, las normas de no difusión de nuestras relaciones 
comerciales deben respetarse, en caso de demostrarse que se ha incumplido la ley 
vigente, procederemos a la revocación inmediata del contrato, reproducimos la ley 
para la comprensión y conocimiento de ambas partes: 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos de carácter personal incluidos en este contrato o que se entreguen por cualquiera de 
las partes para el cumplimiento de este contrato, serán tratados de forma confidencial y con la 
exclusiva finalidad de cumplir con este contrato, sin que puedan, en ningún caso, aplicarlos o 
utilizarlos con un fin distinto, y no los comunicarán a terceras personas, y adoptarán, sobre los 
datos de carácter personal a los que acceden en virtud de este contrato, las obligaciones y 
medidas de seguridad a que se refiere la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal, así como su Reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, cumpliendo igualmente con las especificaciones contenidas en la Ley 34/2002 de 
Servicios de La Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) 
 
 
 
Obligándose a cumplir de buena fe y en todos los términos los pactos y cláusulas del 
presente contrato y para que conste a los efectos oportunos, lo firman por triplicado 
ejemplar. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________  
  
       Autor   
Nowevolution   

Editorial


