Impresión y publicación de libros bajo demanda para la venta online
Una manera de poder vender tus libros sin llenarte de stock en casa.
El presente escrito tiene por finalidad regular las CONDICIONES DE VENTA DE LIBROS
EN LA LIBRERÍA PRINTCOLOR CASA DEL LIBRO, entre PRINTCOLOR, propietaria de la
página web y el cliente.
Las Condiciones de puesta en venta son las siguientes:
*Todos los libros que estén a la venta en la librería Printcolor de CASA DEL LIBRO deben
tener número de registro ISBN, de lo contrarío no se podrá dar de alta para su
comercialización.
1. El cliente tendrá que realizar la compra desde la calculadora Impresión y publicación
de libros bajo demanda para la venta online. Pudiendo realizar compra de 1 ejemplar a 100
ejemplares. Todos los libros marcados en el pedido quedarán en Printcolor para la venta
online Casa del libro. ( sólo se enviará la muestra del libro).
2. El cliente deberá rellenar todos los campos de datos que se solicitan en el formulario
de la web para poder vender en CASA DEL LIBRO.
3. Printcolor se encargará de dar de alta el libro en la web de CASA DEL LIBRO y enviará
por e-mail el enlace para que el cliente pueda visualizar la entrada en la web de CASA DEL
LIBRO.
4. CASA DEL LIBRO cobrará por este servicio el 15% del precio de venta fijado por el
cliente + 3.3€ por libro vendido. Dichos importes serán descontados de la liquidación final
con el cliente.
Estas cantidades se actualizarán según lo previsto por CASA DEL LIBRO en cada
momento.
5. Printcolor cobrará 1.5€ por cada ejemplar de libro vendido en concepto de
almacenamiento y gestión de envío.
6. Los gastos de envío los pagará el comprador del libro de acuerdo con los costes de
envío establecidos por CASA DEL LIBRO en su momento.
El servicio estándar del coste de envío es de 3,99€ IVA en un mínimo de 3-5 días, aunque
puede estar sujeto a variaciones.

7. En caso de que se produzca la venta de un ejemplar de un libro a través de CASA DEL
LIBRO solamente se facilitará al comprador del libro la factura que proporciona CASA DEL
LIBRO del pedido del libro.
8. El cliente se compromete a aceptar el resto de condiciones sobre el funcionamiento de
la librería que establezca CASA DEL LIBRO.

9. La duración del servicio de venta de libros en CASA DEL LIBRO es de 12 meses desde
el momento de la contratación (penalización por cancelación del contrato antes de finalizar
los 12 meses de 50€ + IVA, corriendo a cargo del cliente los gastos de los ejemplares no
vendidos).
10. Pasado dicho plazo de 12 meses, el cliente puede elegir:
a) Renovar el servicio un año más con el precio que se estipule en ese momento.
b) Que Printcolor le envíe el stock sobrante de libros a su domicilio y, si hubiera alguna
venta, ingresarle las cantidades en su cuenta bonus o en su cuenta bancaria.
*Para que Printcolor pueda liquidar las ventas, el cliente deberá presentar una factura con
el importe correspondiente. (este importe será proporcionado por Printcolor al finalizar las
ventas).
11.

Estas Condiciones estarán en vigor a partir del 24/07/2020.

