






 

©DER Ediciones 4 

 

 

a. Autorizar el uso de su nombre, imagen, apariencia y biografía para propuestas de 

propaganda, promoción y publicidad del trabajo y todas las actualizaciones y derivados. 

b. EL CO-EDITOR se compromete a entregar cofinanciamiento para impresión de las 

Obras que conforman la colección, según la cláusula segunda de este instrumento. El 

monto a entregar asciende a $6.000.000.- (seis millones pesos) netos, monto que será 

aportado en dos pagos, el primero en este acto, y el segundo al momento de enviar la 

obra a imprenta.  

 

OCTAVO: Serán obligaciones del Editor: 

a. Entregar a EL CO-EDITOR 100 ejemplares de cada Obra, incluida en la clausula 

segunda de este instrumento, en el plazo de un mes. 

b. El plazo antes señalado se contará desde el día en que la Obra esté a disposición del 

público. 

 

NOVENO: Será facultad discrecional del EDITOR fijar las características técnicas y los 

materiales con que se elaborará la Obra, el diseño de las carátulas, el taller de impresión, en el 

caso de un ejemplar físico tradicional, y las modalidades de distribución, publicidad, difusión y 

venta.  

 

DÉCIMO: El precio de venta al público de la Obra será determinado exclusivamente por el 

EDITOR, según las condiciones enviadas en la propuesta preliminar. Sin embargo, EL CO-

EDITOR tendrán acceso a toda información inherente a la comercialización de las Obras 

conforme lo expresado en el artículo 50 inciso 2º de la Ley N° 17.336. 

 

UNDÉCIMO: El EDITOR y EL CO-EDITOR se facultan mutua y expresamente para, 

indistintamente, perseguir judicialmente la responsabilidad de quienes, sin la autorización o el 

conocimiento del EDITOR, publiquen o bien suban a internet, para efectos de streaming o 

downloading, fraudulentamente las Obras que formen parte de LA COLECCIÓN, facultad que 

no excluye el derecho del EDITOR de ejercer por su cuenta las acciones que estime 

convenientes. 






