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Str. Bernard Goorden
ftld.gg... et Âutresrl
B.P. 3l Uccle 4
118O Bruseias
3é19:ica

2g Âb3i.l 1982

Estinad.o Sr. Goord.en,

Reci.bimos la copia contrafimada d.e nuestro contrato por 1os d.ereciros
espafioles de 'tLO MÊJOR IE LA CIXDICIA 5TCÛIOlT I,Â[I{OAI,ERIC.ÀSA'|.

Âd.junto cbeque nç O43?4J de1 Banco ?opular por i.nporte d.e $1.425 para
pagar eI anticipo estipulado en e1 contlaton Como verâ se ha d.ed.ucid.o
w 5# de iopuestos.

Conprendemos que IJd.. tenga resexvas y Ie agrad.ecernos que nos las plantee
ableriamenta en 1o que a estas cuestiones econ6nicas se lafiere. La iey
espafrola nos obiiga a bacer estas d.ed.ucciones en todos los casos en 1os
que bayamos d.e pagar en dj.visas. En los iratoa editoriales con su pais
el i.npuesto es ùeL 5dr"1 en el caso d.e oÈros i:aises los impuestos son aûn
nâs altos coao pol ejeurplo e1 d.e Estados Unid.os en e1 que sa aplica siam-
pre wr 1f". Como verâ no estâ en nuestra nano sati-sfacerle en este punto.
Sin enbargo, ûd. no tendrâ quê pagsr impuestos en su pais pcr esta opera-
ci6n" Adjunta encontrarâ la carta d.e pago d.e estoe inpuestoe a ilacienda
tono coaprobante d.e 1e opelacldn.

En cuanto a la preocupacidn que 1e produce nuestre cIâusula 1l referente
en térninos g€nerales a 1a censura, ao d.ebe iatranquilizarlo, lesd.e eI
arto 75 no sê ha dad.o ni un s61o caso en nuostra editora en el gu€ no haya-
nos pod"ido publicar un libro por 1os notivos aduci-d.os sn la clâusula y
ademâs, ciartarnente, no bay nad.a en su libro que pued.a ser censurable.
En nuestra coleccidn Superfi.ccidn honos publicado ?2 titulos y este aio
Fensanos alcanzar los ll, Suchos d.e esos titulos son anteri.ores aI 1975
y ni arin entonceg tuvinos problenas para publicarlos" Su libro entla en
1a rnencionada coleccidn'

sa ludo,

Banco EÈEaiol oe C.Êdiro aq. 16 Eanco de Vizcaya - Ag, Veroaguer - Banca Catatana - O. P.

Banco Zaragozano - O. D - Banco Central Ag. 19.
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CONTRATO DE EDICION

En la ciudad de Barcelona, a . ..,/.ê3Ji-,.icinco. d.e. ener.o. .ie .;ri1. aovscist'u.as .ocaenta. ï. Cos.

reunidosdeunaparte .Sprpp.:.û..Gqeident.ip.,ia..a€.-naia.l'Idesrrrê.t;iqires'.'....
mayor de edad, con domicitio.n . .3.qt+qglgç. 1:t99. .(.BÉ.r.Alqe ) . catte .Q:T: . ll. i;pp].e. .4 . .

en adelante denominado el CEDENTE, y de la otra parte Ediciones Martfnez Roca, S.A., con domicilio social en Barcelo-

na, avenida José Antonio n.o 774, 7.a planta, y/o Ediciones Floca, S.A., Avda. Cuauhtémoc 1100, México 12,D.F.,

indistintamente, en adelante denominados el EDITOR, teniendo y reconociéndose, CEDENTE y EDITOR, la capacidad ci-

vil necesaria, ambas partes, de su libre y espontdnea voluntad, convienen el presente contrato de ediciôn literaria que se

regirâ por los siguientes

PACTOS

PRIMERO.- Êl CEDENTE entrega al EDITOR, y éste adquiere, el derecho exclusivo a imprimir, publicar, difundir y ven'

der en lengua castellana, para todo el mundo, en . folBa. de .Iibro . . . la obra de la que se declara autor y tituiar del

derecho de propiedad intetestual sobre ta misma y cuyo tituto "r. .lS .I.-E.IçR. æ. i,.{. .C.T.$iqT+. 9Tçç- ç}T.

. IJT:lip..qj'ilBiÇdI-1,:.'rAn".o.1og{q'l:. . . . .,

SEGUNDO.- El CEDENTE se obliga a entregar al EDI.TOR el original completo de la obra, en perfectas condiciones para

su reproducciôn grâfica, no mâs tarde del El incumplimiento de esta obligaciôn

supondré la rescisiôn del presente contrato, si asf lo estima oportuno el EDITOR, y la devoluciôn a éste del anticipo

gue. en su caso, hubiera percibido el CEDENTE

TERCERO.- Como precio de la cesiôn de derechos objeto del presente contrato el CEDENTE percibir6 un royalty del . . .

-'r / ' ci-erutc). . . . sobre el precio de venta de cada ejemplar vendido.. ii- .i..cl,nco .:tor.

CUARTO.- A cuenta delexpresado porcentaje, el EDITOR anticipa al CEDENTE la cantidad de .ii$. $l r5ÇÇr:. . . . .

rËËsêrdç pagaderas.4.ls. .firna .'1ei.lf ep9ni.e. .c.o.rltiqtçt . . . .

OUINTO.- A partir del momento en que se haya amortizado totalmente el anticipo pagadoporla obra,el EDITOR for-

rnularâ y remitirâ al CEDENTE liquidaciones anuales sobre la venta de la misma, cerradas al 31 de diciembre de cada afio.

SEXTO.- El EDITOR publicarâ la referida obra en el plazo méximo no superior a dieciocho meses, a partir de la fecha en

que se reciba el original de la obra en las condiciones sefialadas en el pacto segundo.

SEPTIMO.- El tiraje de la primera ediciôn de la obra seré de . .8rQQQ . ( ççhp. e:.t). . . . eiemplares.

El EDITOR tendrâ el derecho exclusivo a reimprimirla las veces que las exigencias de venta asi lo aconsejen; en ias mismas

condiciones establecidas en el pacto tercero. En el caso de que el EDITOR agotase la obra y no la reimprimiera en el plazo

de un afio, los derechos cedidos en el present" tontrato revertirân nuevamente al CEDENTE. En las reimpresiones el

EDITOR queda autorizado para fiiar los tirajes que considere mâs convenientes.

OCTAVO.- El EDITOR podrâ imprimir un 5 o/o de ejemplares suplernentarios sobre los que no abonarâ derechos de au-

tor, teniendo en cuenta que tal tirada suplementaria se destina a la entrega de ejemplares al autor, a publicidad, crfticos,

sustituciôn de libros deteriorados.

NOVENO.- Si la obra tuviese que ser vendida a precio de saldo y dicho precio fuese inferior al de fabricaciôn, los ejempia-

res asf saldados no producirân royalty alguno al CEDENTE. Si el precio de saldo fuese superior al de coste, el royaity a co-

brar por el CEDENTE serâ del 5 Q/o sobre el precio de saldo. El CEDENTE, al producirse tal venta a precio de saldo, podrâ

adquirir la totalidad de los ejemplares de la obra de saldo al precio de saldo fijado. La obra no podrâ ser saldada hasta que

haya transcurrido un minimo de dos afios después de su apariciôn.

DECIMO.- El CEDENTE tendrâ el derecho a controlar e intervenir, cuando lo estime conveniente, en la tirada de las

ediciones, empleando para ello los medios que considere mâs oportunos.



UNDECIMO.- Si el EDITOR presenta su ediciôn normal en dos formasdeencuadernaciôn,

de acuerdo con ei precio de venta al pÛblico de cada una de ellas.

DUODECIMO.- El CEDENTE queda informado de que ei .importe dê sus derechos esté

determinen las disposiciones en cada momento vigentes en materia tributaria.

los royalties serân calculados

sujeto a las deducciones que

DECIMOTERCERO.- El CEDENTE recibirâ gratuitamente del EDITOR 2C eiemplares de la obra a ia apariciôn de la

misma.

DECIMOCUARTO.- El CEDENTE podrâ adquirir ejemplares de la obra con un descuento del 40 0/o sobre el precio

de venta al pûblico, comprometiéndose a no dâr cauce comercial a los mismos.

DECIMOOUINTO.- Si por decisiones de fndole gubernativa, administrativa o judicial ajenas a la voluntad de ambas partes

la obra no puede ser publicada o vendida, el contrato quedarâ rescindido a todos los efectos, obligândose el CEDENTE a

dev.glver al EDITOR el anticipo que sobre sus derechos haya percibido de éste.

DECIMOSEXTO.- El EDITOR tendrâ el derecho a publicaç después de dos afros de aparecida la ediciôn normal, otra de

bolsillo o popular, sobre la cual liquidarâ el 5 0/o de royalties sobre los ejemplares vendidos.

DEclMosEPTlMo.-ÊlEDlîoRtendrâoociônoaraqestionar-_-__-
la cesiôn de derechos "club", en :.'sraia

tales cesiones se obtengan, correspondiendo el 50 0/0 restante al EDITOR.

DECIMOCTAVO.- El CEDENTE otorga al EDITOR la primera opciôn a examinar las obras que realice con posteriorÈ

dad a la obra objeto del presente contrato.

DÉCIMONOVENO.- El CEDËNTE y el EDITOR se someten explicitamente al arbitraje dei INLE como condiciôn previa

a toda intervenciôn judicial respecto a las estipulaciones â que se refiere el presente contrâto, ên caso de desacuerdo entre

ambas,partes sobre el cumplimiento del mismo o interpretaciôn de sus pactos. Para el caso de derivarse acciôn judicial ias

partes se someterân a la jurisdicciôn de los Juzgados y Tribunales de Barcelona-

PACTOS ADICIONALES

.2Çr-. TçCo.s..lcç.peg?Ê. -ô.eri.1:.ad,qs .+ç. ççlp. .cp.nj.r.a.tq .*ççpiép. se:. efectLr.adcs i:or el

.14+ !çr. p]. :-r.c;ti.qtàq+ç i . :'IFF...,...=.1 .i.::';ç:' g';."ls.i;. .:iiqiqi+t r . :i : i.+ifii?+ . . . .

. 'JSeotc-Veis.c.'r. .a$lilr . l 8. rup. Àes. .Xleiq4-?i?rsr . 3:-.19.0.Q .31c+ç;.}çp r. i.e.lgr.c.a. , 
(qçp+lp

.lç-:çe::a. Ç9.t.1c.5. t4ii?:?7. Ép. l.e. .c.a.i+q.l€+f::ip. ê.'iiei549.9l :9. ::-é.t:e:;9, l:i3:rc3
uc:r,;l 'r3sscule':,.lig.:É.e .qb.,li.liii:g. :i.:.,.:. .iiqC. .::;:i:::.).;. .ii:l+:.::.:::...r.cién el- :âs ca-ca: ::c:bo.

Y para que conste, y con promesa de fiel cumplimiento, firman las partes el presente contrato, por triplicado y a un solo

efecto, en el lugar y fecha al principio expresados.

EL EDITOR

*--:t"\r*_"*æ, -
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AU BEVOIB, A HIEB!



Angélica Gorodischer



ANDRE CARNEIRO


