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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA EN LÍNEA

_____________________________________________________________________________
Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este taller de escritura creativa. El siguiente
documento formula como contrato entre el escritor, de ahora en adelante llamado “AUTOR” y
Special Novels Inc, de ahora en adelante llamada “LA COMPAÑÍA” o “SPECIAL NOVELS”.
Al hacer el pago parcial o completo de este taller, usted acepta todos los términos que están
contenidos en este contrato.
Requisitos para completar el taller
● Debe ser mayor de 18 años.
● Debe tener una cuenta de Paypal a su nombre.
● El contenido o la idea para ser transformada en el libro, debe ser original y no haber sido
publicado en ningún formato, idioma u otra parte del mundo.
¿Qué incluye este taller?
● 12 videos de capacitación para narrar o escribir tu historia.
● Una vez usted redacte su manuscrito y la envíe a: upload@specialnovels.com en formato
editable (.doc, Google docs.), el equipo de Special Novels procederá a prepararlo para la
publicación. Esto incluye:
❖ Arte de la portada del libro y libro digital (contraportada, lomo y portada).
❖ Maquetación de ambos formatos: impreso y digital.
❖ Edición del contenido del manuscrito. Máximo 12,800 palabras (aproximado 45
páginas a espacio y medio, letra 12).
❖ Corta reseña del autor.
❖ Página interior de créditos.
❖ Página web de autor en nuestro dominio de specialnovels.com con la publicidad
del libro.
● Apoyo de nuestro equipo durante la redacción del manuscrito, a través de: correo
electrónico, chat de la aplicación WhatsApp y teléfono.
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Derechos de autor
● Special Novels posee los derechos de autor sobre su publicación por un periodo de 5
(cinco) años.
● Los derechos se extienden, pero no se limitan a:
❖ Todos los idiomas en los cuales se traduzca el libro.
❖ Formatos digitales, audio libro y versión impresa.
❖ Películas, series y cualquier producción adaptada del libro.
● El precio de su libro en venta lo coloca Special Novels.
● Se le hará mención al autor en el libro y en todas las plataformas de venta.
● Usted obtiene el 20% de las comisiones por venta neta de su libro en versión impresa o
digital.
● Se le enviará mensualmente un reporte de ventas al email que nos provee.
● Se pagará sus comisiones cada vez que lleguen a $100.00 (cien dólares) a la cuenta de
Paypal que nos proveyó.
Responsabilidades del autor del libro
● Garantizar que el contenido de la obra no viola los derechos fundamentales de ética. En
caso de ser así, Special Novels tiene el derecho de negar la publicación sin la devolución
del pago del taller.
● Garantizar que tanto el contenido como las imágenes, fragmentos a utilizar en su libro
están debidamente identificados y el autor tiene el derecho de ser utilizados para fines
lucrativos.
● Cumplir con el término establecido para completar el manuscrito y entregarlo al equipo
de Special Novels. Este término son 60 (sesenta) días desde que termine el taller de
escritura creativa.
● Estar disponible para las comunicaciones con el equipo de SN.
● Poseer una cuenta de depósito de Paypal o Xoom para recibir las comisiones.
● Poseer o tener acceso a una computadora de escritorio con acceso a internet.
● Tener los conocimientos básicos en:
❖ Redacción en el editor de texto “Google Docs”.
❖ Enviar y recibir correos electrónicos a través de Gmail.
❖ Adjuntar archivos, por ejemplo: imágenes, en el correo electrónico.
❖ Mantener una comunicación por correo electrónico.
● Asignar a un heredero para recibir las comisiones en caso de no tener la facultad para
hacerlo. Si no existe esa personas asignada, Special Novels será la que reciba la
retribución.
● Envío de las imágenes (en caso que el libro contenga fotos) a nuestro equipo vía email.
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Revisiones
● El autor tiene 1 (una) revisión luego de que el manuscrito esté editado. Tiene para
revisarlo 10 (diez) días.
● Este manuscrito se le enviará al autor en un .PDF por correo electrónico y un con un
filigrana o watermark en todas las páginas.
● Si en 10 (diez) días el autor no se ha comunicado con Special Novels, será publicado tal y
como se preparó.
● Special Novels se reserva el derecho de hacer cambios, añadir u omitir contenido de la
obra.
Responsabilidades de Special Novels
● Preparación del manuscrito para ser publicado en ambas versiones (impresa y digital).
● Ambas versiones estarán disponibles en la página web de Special Novels para la compra.
● Enviar reportes mensuales y las comisiones ganadas.
● Mercadeo simple del libro tal como:
❖ Publicidad en la página de Facebook de Special Novels Latino.
❖ Imágenes del libro para la publicidad de los medios del autor.
❖ Campaña por email sobre su libro a la lista de clientes que nos provea.

Este contrato no puede ser modificado por Special Novels sin aviso previo, sin embargo sí
podemos hacer ajustes de precios y estrategias de mercadeo según las fluctuaciones de demanda
de la industria de libros.
_____________________________________________________________________________
Revisión: Martes, 1 de septiembre de 2020

