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FORMULARIO PARA PROPUESTA DE PUBLICACIÓN

INSTRUCCIONES

Por favor cumplimente este formulario marcando la opción elegida para cada una de las preguntas 
y proporcionando la información requerida. Envíe una copia firmada y escaneada a la dirección de 
correo electrónico que figura al final de este formulario.

1.-Título completo (provisional):

2.-Autor/a (o autores): 

3.-Otras menciones de responsabilidad (autor, editor, coordinador, traductor, otros):

4.-Resumen (máximo 500 palabras):

info@libargo.com
www.libargo.com
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5.-Propósito de la publicación: 

6.-¿Confirma que el original se adecúa a las Normas de presentación de originales de la Editorial?

              SI

7.-¿El original presenta contribuciones realizadas a congresos, jornadas u otro tipo de reuniones 
científicas?

              SI

Denominación del evento:

Fecha(s):

Localidad:

¿Los contenidos han sido evaluados?    SI                           NO 

8.-¿Ha entregado el original en alguna otra editorial?*        SI                NO

*Editorial Libargo no aceptará originales aceptados en otras editoriales o disponibles de forma gratuita en 
Internet.

9.-Propuesta de formato definitivo de publicación:

      Libro papel

      Libro electrónico

      Ambos formatos, papel y electrónico

10.-¿ En qué formato se entrega el texto original completo?

         Formato editable, Word o similar

         CD/DVD/PEN

          Copia impresa

* En el caso de copia impresa, puede solicitar una dirección postal en info@libargo.com
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11.-¿La obra lleva imágenes?

       Sí*

N.º de imágenes en blanco y negro:
N.º de imágenes en color:

         No

*Las imágenes deben presentarse en alta resolución de 300 píxeles por pulgada, en formato TIFF, JPG o PDF, 
en archivos independientes y con los correspondientes permisos de reproducción por parte del autor(es).El 
archivo debe ser nombrado en el mismo orden numérico que aparezca en el manuscrito. Para más información 
puede consultar las normas de recepción de originales. 

12.-¿Es obra original o derivada?

       Original

       Derivada*

*En su caso, será imprescindible la autorización escrita por parte del autor,herederos o entidad titular de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra original.

13.-¿Es  coedición  con  otra  editorial  o  institución?  En  caso  afirmativo, indique por favor la 
 financiación aportada y la institución.

       Sí

       Financiación aportada:

       Nombre de la institución:

¿El coeditor o coeditores desean compartir el copyright de la obra?

       SI

       No

       Sería negociable

       No sabe

Nombre y dirección de la persona de contacto:

14.-¿Tiene  alguna  otra  ayuda  económica  para  su  publicación?  En  caso afirmativo, indique la  
cantidad,  la  institución,y  el  nombre  y  dirección electrónica de la persona de contacto.

         Sí

       Financiación aportada:

       Nombre de la institución:

       Nombre y dirección de la persona de contacto:

         No
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15.-Datos sobre el autor corresponsal o editor de la obra colectiva*

Nombre y dos apellidos:

NIF/Pasaporte:

Domicilio

Dirección:

Población:

Provincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Organismo donde trabaja:

Dirección:

Población:

Provincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

*Se ruega cumplimentar todos los campos. Los nombres, direcciones de contacto y otros datos personales 
introducidos en este formulario se usarán exclusivamente para los fines declarados en el mismo y no estarán 
disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

16.-Breve biografía académica del autor (máximo 300 palabras):

Nombre: 

Fecha:

NOTA: se ruega comunique cualquier 
modificación de los datos que pudiera producirse.

Firma
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