AGENCIA LITERARIA
Santiago, Abril 2019
El autor, con el envío del formulario de contratación del servicio para la
publicación de sus libros en Amazon, y todo lo que esto pueda incluir
(edición, diseño, diagramación, formato, publicación en formato papel
y digital en Amazon, publicidad en redes sociales, y otros servicios que
sean de mutuo acuerdo entre el autor y la Agencia Aguja Literaria (en
adelante "AL" o la "Agencia"), y marcar la casilla en este con el texto
"He leído la declaración simple y estoy de acuerdo con la información
entregada", aprueba la información detallada a continuación:
DECLARACIÓN SIMPLE DEL AUTOR A AGUJA LITERARIA
A través de la presente declaración simple, autorizo a Aguja Literaria y
a los ejecutivos involucrados en la publicación de libros de mi autoría
en Amazon (físicos y electrónicos), para utilizar mi contraseña en KDP
(Kindle Direct Publishing)1, con la finalidad de subirlos y realizar otras
acciones que consideren en beneficio de mi autoría y mis obras
literarias.
Además, en consideración a la plena libertad que Aguja Literaria me
permite mantener para desarrollar mi actividad de escritor, tanto
literaria como comercialmente, declaro que:
-

Recibí por escrito y leí la cotización que detalla los servicios que
Aguja Literaria me prestará con sus respectivos valores y plazos de
entrega.

-

Aguja Literaria no me representa en ningún caso ante Amazon y
soy yo la parte contractual con Amazon y sus afiliados.

-

Es mi responsabilidad estar al tanto de los Contratos (o "Términos y
Condiciones") aceptados automáticamente por mí a Amazon,
exigidos al subir mis obras literarias en KDP.

Corresponde a la plataforma de Amazon diseñada para publicar los libros en
formato papel y digital (https://kdp.amazon.com/es_ES/).
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-

Aguja Literaria me informó que en el link http://amzn.to/2u8m4fN
puedo leer el Acuerdo de Términos y Condiciones de KDP en
español, y que es de mi responsabilidad leerlo y respetarlo. Toda
versión de este Acuerdo redactada en un idioma distinto del inglés
se facilita por motivos de comodidad, pero se recurrirá a la versión
en lengua inglesa para dirimir cualquier controversia, la cual se
puede leer en el siguiente link: http://amzn.to/1SKyBvx

-

Aguja Literaria y su página en Facebook no representa ni tiene
vínculo alguno con Amazon en Chile ni en otra parte del mundo.
Aguja Literaria es un apoyo literario que sugiere a los escritores que
ayuda, la conveniencia de publicar en Amazon, para prestarles un
mejor servicio.

-

Ante cualquier error o falla que cometa Amazon en cuanto a sus
Servicios, contaré con la asistencia de Aguja Literaria, consciente de
que entre esta y Amazon no hay vínculo alguno, y por lo tanto
Aguja Literaria y quienes la representan no tendrán responsabilidad
alguna que recaiga sobre ellos.

-

En cuanto a las ventas de mis libros que efectúe Amazon, me
enviará un cheque en moneda extranjera, que será girado a mi
nombre cuando mis regalías superen el umbral establecido por
Amazon en el siguiente link: https://amzn.to/2Ivha6G. Mientras se
reúna ese monto, estas quedarán retenidas por Amazon. Solo
cuando se supere el umbral me mandarán el cheque
correspondiente. Podré acceder en todo momento a mi perfil en
Amazon para consultar el monto acumulado.

-

Para que Aguja Literaria inicie este servicio deberé entregarle una
copia de mi certificado de Derechos de Autor. En el caso que aún no
se haya inscrito la obra, debo asegurar que la obra es de mi
propiedad, y tramitar la inscripción de esta, ya sea por cuenta
propia o a través de AL. También deberé completar el formulario de
aceptación del servicio, en que acepto la presente declaración
simple, que incluye mi cabal conocimiento de los Servicios que me
prestará Aguja Literaria y que doy por recibido el Acuerdo de
Términos y Condiciones de KDP de Amazon.
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-

Deberé entregar a Aguja Literaria los antecedentes que requiera de
mí para la publicación del libro y su promoción. También llenar y
presentar a través de la plataforma de KDP, el formulario de
información tributaria exigido por el gobierno de los EEUU. Al
respecto, estoy en antecedentes de que este recaudará a modo de
pago de impuestos un 30% de mis regalías tanto para el caso de
mis libros físicos como de los digitales.

Finalmente, autorizo a Aguja Literaria a promover mis obras, tanto
libros como textos del Blog, si fuese el caso, en las redes sociales y
otros medios en que estime conveniente, siempre velando por mi
beneficio, sin ceder los derechos de autor a ellos ni a nadie por su
intermedio; dichos derechos continúan a mi completa disposición, a no
ser que se firme otro documento en que acepte esta cesión en mi
propio beneficio y el de mi obra.
Estoy en conocimiento de que esta autorización, siempre y cuando
Aguja Literaria declare mi obra como publicable, me permitirá formar
parte del “Club de Aguja Literaria”, accediendo a beneficios especiales
que ofrece la Agencia por dicha condición.
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