CONDICIONES GENERALES SERVICIO POPUP, HOSPEDAJE PARA AUTOEDICIONES EN
LIBRERÍA LIBRUP.
Se entenderá como servicio PopUp, el servicio de hospedaje, promoción y venta, que ofrecerá la
librería LibrUp a todos aquellos autores con obras autoeditadas, a cambio de una tarifa ya sea
mensual, con un mínimo de permanencia de tres meses, o anual.
LibrUp se compromete una vez formalizado el pago de dichas tarifas, a exponer, vender y
publicitar en la medida de lo posible, las obras recibidas, siendo el total de las ventas sobre el PVP
del libro, entregado al autor al finalizar el periodo establecido.
LibrUp se compromete si el autor así lo desea, a realizar cualquier evento relacionado con los
libros expuestos, ya sea presentaciones, firma de libros etc..
La entrega de los libros se realizará bien personalmente en la librería o mediante cualquier
servicio de paquetería, en la misma dirección de la librería, en horario comercial. La cantidad
mínima de ejemplares será de 5 unidades y máxima de 15 en total.
Dirección para envíos:
LibrUp Librería
C/Rosellón nª361 tda.2
08025 Barcelona
930015498
645457406
Junto a la entrega se incluirá el formulario de solicitud, debidamente cumplimentado que
podrá encontrar en la librería, solicitar mediante correo electrónico o descargar desde la
web librup.com
El pago de las tarifas del servicio se efectuará mediante trasferencia bancaria a la cuenta que
aparece en el formulario de solicitud.
LibrUp no expondrá los libros recibidos que no hayan abonado cualquiera de las tarifas del
servicio. En cualquier caso nos reservamos el derecho de exponerlos fuera del sistema de tarifas
del servicio, siendo de esta manera LibrUp beneficiaria del 50% del precio de venta al público de
las obras. En dicho caso LibrUp se compromete a notificar al autor la situación de las obras y sus
ventas, hasta el momento que el autor recoja los libros o efectúe el pago de la tarifa del servicio.
El envío de las obras y su recogida en el momento de finalizar el periodo del servicio, será
siempre a cargo del autor.
Una vez recibido el pago de la tarifa seleccionada y con los ejemplares en posesión de LibrUp, los
mismos serán expuestos a la venta de forma inmediata.
Así mismo, una vez se hayan agotado los ejemplares y siempre dentro del periodo del servicio,
LibrUp se compromete a avisar al autor con tal de reponer dichos ejemplares.
Se hará siempre entrega de esta copia junto con el formulario de solicitud, siendo así el autor
informado y aceptando las condiciones del servicio.

LibrUp
Librería
C/ Roselló nº 361 tda.2
930 015 498
librup@gmail.com
librup.com

Formulario de alta al servicio PopUp, hospedaje y venta de libros
autoeditados en librería LibrUp.
Instrucciones para cumplimentación del formulario y alta en el servicio:
El formulario se deberá rellenar de forma clara y precisa en todos los campos que se requieren.
El formulario se adjuntará a la entrega de los libros, ya sea presencialmente o por mensajería.
Una vez entregado el formulario con los ejemplares y para proceder al pago del servicio, se debe realizar la
transferencia bancaria del importe del servicio escogido.
Se hará constar en el apartado concepto, el nombre del autor y título del libro o de al menos uno de los libros
entregados.
Los libros no se expondrán hasta recibir el pago, una vez recibido el pago se enviará mediante el correo electrónico
indicado en el formulario, la factura del servicio.
Cuenta bancaria para ingreso:
LibrUp – Daniel Gaya Santos
ES68 - 2100 - 0906 - 6202 - 0015 - 5426
Nombre completo ________________________________________________ DNI ___________________________
Localidad________________________________Dirección_______________________________________________
Telf. ________________________________________ Correo electrónico ___________________________________
Título del libro/libros _____________________________________________________________________________
Idioma ________________________________________________________________________________________
Editorial (si procede) _____________________________________________________________________________
P.V.P del libro o libros ___________________________________________________________________________
(Si es más de un t´tulo, indicar título y pvp)
Ejemplares entregados ___________________________________________________________________________
(Si es más de un título, indicar título y ejemplares para cada uno)
Breve resumen, sinopsis, público potencial de la obra, adjuntar en otro documento.
Tarifa elegida del servicio
(marcar la casilla)

Anual 85€ iva incl.
Trimestral 36,30 iva incl.

Para libros P.V.P igual o mayor de 20€

Anual 140€ iva incl.
Trimestral 50,60 iva incl.

Anual + venta online 135€ iva incl.
Servicio Premium
360€ iva incl.

Tarifa especial para miembros de colectivos, asociaciones y autores editados por editoriales colaboradoras:
Única anual 76,50€

Fecha y firma ________________________________________________________

