CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES SERVICIO LIBRUP DISTRIBUCIÓN Y VENTA
ONLINE
Se entenderá como servicio de distribución y venta online ofrecido por LibrUp Distribución, el
servicio a autores autoeditados e independientes del almacenaje y envío de ejemplares a las
librerías del territorio español, así como la venta a través de nuestra página web librup.com a
clientes finales, haciéndose cargo LibrUp Distribución de los gastos de envío y facturación tanto a
las librerías como a los clientes finales, previo pago de las tarifas vigentes por parte de los autores
interesados.
LibrUp Distribución se compromete una vez formalizado el pago de dichas tarifas, a tener a
disposición de las librerías del territorio español y cualquier cliente de forma individual a través de
la web librup.com los ejemplares que se encuentren dentro del servicio, para su solicitud,
encargándose LibrUp Distribución del envío y facturación.
En el caso de que la primera entrega de ejemplares por parte del autor se agote dentro del
período de servicio, LibrUp Dist. se haría cargo de la recogida de ejemplares en el domicilio del
autor y sus gastos derivados.
LibrUp Distribución enviará siempre los ejemplares solicitados por las librerías, con pago
contrarrembolso a las mismas, sin gastos de envío, así como a cualquier cliente que adquiera un
ejemplar a través de nuestra tienda online. Los envíos se efectuarán en un un período mínimo de
72 horas una vez recibido y confirmado el pedido por parte de la librería y/o cliente.
En ningún caso se harán envíos en depósito, los pedidos se enviarán siempre bajo
demanda y en pago contrarrembolso en el caso de librerías. En el caso de clientes finales,
el pago se realizará al momento de la compra y mediante pasarela de pago.
El primer envío de libros será siempre a cargo del autor y no superará los 15 ejemplares,
que pueden ser repartidos entre varios títulos o un mismo título.
La entrega de los libros por parte del autor se realizará mediante cualquier servicio de paquetería,
a la siguiente dirección, incluyendo los siguientes datos completos:
Daniel Gaya Santos
LibrUp Distribución
Pribox Self Storage
C/ Pacífico nº 59 08027 Barcelona
Box A028
Junto a la entrega se incluirá el formulario de solicitud, debidamente cumplimentado que
podrá 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 siguiente
cuenta, indicando en la referencia el título del libro y autor:

Daniel Gaya Santos
ES68 - 2100 - 0906 - 6202 - 0015 - 5426
El pago deberá ser efectuado una vez LibrUp Dist. notifique al autor que los libros han sido
recibidos.
LibrUp no expondrá en su catálogo web ni pondrá a disposición de las librerías o clientes, los
libros recibidos que no hayan abonado cualquiera de las tarifas del servicio.
El envío de las obras al inicio y su recogida al final del 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
Dist., los mismos se darán de alta en nuestro catálogo de la página web librup.com para su
disposición a cualquier librería que los solicite, así como a cualquier cliente final.
Así mismo, una vez se hayan agotado los ejemplares y siempre dentro del periodo del
servicio, LibrUp Dist. se compromete a recoger sin gasto alguno por parte del autor, una
nueva remesa de ejemplares directamente en el domicilio o donde nos indique el autor.

TARIFAS Y PORCENTAJES
Las tarifas ofrecidas a los autores autoeditados e independientes por el servicio de distribución y
venta online a cargo LibrUp Distribución, se repartirán en una tarifa de servicio para 6 meses y
una tarifa de servicio para 12 meses. Estas tarifas incluyen el servicio de distribución a librerías
así como la venta online y envíos a clientes finales.
Las tarifas vigentes son:
Servicio distribución y venta online, período para seis meses - 200€ i.i.
Servicio distribución y venta online, período para doce meses - 350€ i.i.
Los porcentajes vigentes son, por cada venta:
Librerías - 35% sobre el P.V.P del libro.
LIbrUp Distribución - 2% sobre el P.V.P del libro.
Total porcentaje por cada venta - 37% sobre el P.V.P del libro.
En el caso de la venta online a cliente final:
LIbrUp Distribución - 2% sobre el P.V.P del libro.

REQUISITOS
Sólo se aceptarán libros para nuestra distribución a librerías, que tengan registro ISBN.
Sólo se aceptarán libros publicados dentro del territorio español.
Los autores se comprometen a realizar factura a LibrUp Distribuidora, por las ventas efectuadas a
través de nuestro servicio de distribución, con los descuentos citados en el punto Tarifas y
porcentajes.

LIQUIDACIONES
Las liquidaciones de las ventas a los autores, se formalizaran en períodos semestrales.
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 Distribución
librup@gmail.com
librup.com

Formulario de alta al servicio distribución de LibrUp Distribuidora
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 dentro del paquete de los libros que el autor nos remita.
Una vez recibido por parte de LibrUp Distribuidora, 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 darán de alta del servicio hasta recibir el pago, una vez recibido el pago se enviará mediante el correo
electrónico indicado en el formulario, la factura del servicio.

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 título, 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)

Período seis meses 200€ iva incl.
Período doce meses 350€ iva incl.

Fecha y firma ________________________________________________________

* Este documento tendrá únicamente validez como compromiso de las partes en las condiciones del servicio,
acompañado de la correspondiente factura del servicio emitida por LibrUp Distribuidora.

