
Formato del libro

Escaneo del 
manuscrito                    € 150,00

Tus datos personales

Digitalización de los archivos Encuadernación del libro

Tapa blanda

¿Con qué tipo de laminado?  mate   brillante 
  estampado en relieve

Tapa dura sin sobrecubierta

¿Con qué laminado?  mate   brillante
  estampado en relieve 
¿Con qué tipo de lomo?   recto  curvo con señalizador
Encuadernación cosida (solo para impresión Premium)

Tapa dura con sobrecubierta

¿De qué color será el    naranja  gris  verde
revestimiento de papel?  azul  rojo

¿Con qué tipo de lomo?   recto  curvo con señalizador
¿Con qué tipo de  mate   brillante
sobrecubierta?  estampado en relieve  
Encuadernación cosida (solo para impresión Premium)

Folleto grapado (solo para impresión Premium)

Con anillas (encuadernación Wire-O, solo para impresión Premium)

¿Con qué laminado?  mate   brillante
  estampado en relieve

Precio de venta    € (incl. 4% IVA)

Precio de venta del e-book   € 

Nos alegra que hayas decidido publicar con BoD. Por favor, envíanos este documento relleno  
junto a una copia firmada del contrato para autores (en caso de no haberlo enviado ya),  
tu manuscrito y el resto de documentos necesarios.

Nombre, Apellidos

Calle y número (sin apartado de correos)

País, CP, Localidad

BoD CONFORT PARA AUTORES
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€ 249,00

Guarda este documento en tu ordenador antes de rellenarlo.

Teléfono durante el día E-mail

Papel y colores

Número total de páginas 
(debe ser divisible entre cuatro)

Posición de las páginas a color en el 
cuerpo del libro

Número de páginas a color en el 
cuerpo del libro

Impresión Estándar
buen resultado de impresión, 
precio asequible

(p.ej.: pág. 8; 29-32; 47. Indica el número real de las páginas en el cuerpo 
del libro, no el número de página que aparezca impreso.)

Impresión Premium
colores más vivos

Tipo de papel

 blanco 80g ahuesado 80g
 blanco 90g ahuesado 90g
 fotográfico mate 120g 
 (solo impresión Premium)

 fotográfico brillante 200g 
 (solo impresión Premium)

Escoge un formato según 
anchura x altura:

Para tapa blanda, anillas 
y tapa dura

  12,0 x 19,0 cm
  13,5 x 21,5 cm
  14,8 x 21,0 cm 
  15,5 x 22,0 cm Formato
  17,0 x 22,0 cm estándar
  17,0 x 17,0 cm
  21,0 x 15,0 cm (Apaisado)
  
  19,0 x 27,0 cm Formato
  21,0 x 21,0 cm grande

  21,0 x 29,7 cm  Formato
    súper

Para folletos

  14,8 x 21,0 cm (DIN A5)
  21,0 x 29,7 cm (DIN A4)



Checkliste und UnterschriftChecklist y firma

Requerimientos especiales

El libro (información para el catálogo)

con ISBN de BoD: sin ISBN:

Entrega también una descripción corta (máx. 200 palabras de texto continuo) del contenido del libro en formato digital. 
Las librerías online la usarán como descripción publicitaria de tu título en internet. 

Atención: el ISBN es obligatorio para la distribución del título en librerías.   

ISBN (13 cifras):

El manuscrito (cuerpo del libro) ha sido guardado y entregado en formato PostScript, Word o PDF.
La cubierta tiene una resolución mínima de 300 ppp y ha sido guardada como archivo PDF, PostScript o TIF.
Todas las imágenes y fuentes han sido inscrustadas en los archivos del cuerpo del libro y de la cubierta.

El contrato de autor firmado viene adjunto.

Aviso legal:
Este encargo comprende la creación de una plantilla de impresión y un ejemplar de muestra, que podrás validar firman-
do el contrato de libro. Todas las correcciones previas a la validación entrañan costes de masterización. Todas las modi-
ficaciones realizadas tras la validación se considerarán una reedición y requerirán un nuevo contrato de libro. Para este 
encargo BoD se aplica lo dispuesto en el contrato de autor. 

En la cara trasera de la cubierta se ha marcado un espacio para que BoD inserte el código de barras. 
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Envía este encargo por correo electrónico a confort@bod.com.es o por correo postal a  
BoD – Books on Demand GmbH · Calle Leganitos 47, 7º · 28013 Madrid · Tel.: +34 917 94 58 37

No será necesaria la firma en caso de que se envíe el encargo a BoD por correo postal. Recibirás un acuse de recibo.

¿Es el nombre del autor un pseudónimo? sí no

Título

Subtítulo

Nombre del 
autor o editor

Todos los documentos y dispositivos de almacenamiento de datos han sido nombrados de forma 
inequívoca con el nombre del autor y el título. 
El manuscrito … viene adjunto. ya está en manos de BoD. llegará por correo postal.

llegará por correo electrónico.

Lugar, fecha Firma del autor
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