Series y colecciones
Formulario de solicitud de publicación

Título de la publicación

Serie o colección en la cual se solicita la integración de la obra a publicar

Formato de publicación

Si en papel

Ejemplares a
imprimir

papel
Ejemplares para
promotores

Si en pDF o
ePUB

PDF

Gratuito

¿Quieres especificarlo mejor?
Escribe aquí:
* NOTA: La decisión final del formato en que se va a publicar la obra será del Servicio Editorial.

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos
Departamento
Centro
Dirección
email

Teléfono

Fuentes de financiación (especificar organismo/s de procedencia y cuantía)

Condiciones derivadas de la financiación

Datos para la facturación (interna o externa)
Interna

Externa

Ógano gestor
Oficina contable
Unidad tramitadora

* Si hay algún presupuesto previo o factura previa, se ruega adjuntar en el email de entrega.

Datos a tener en cuenta para la página de créditos de la obra (logotipos, menciones, etc.)

ePUB

otro

De pago
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Fecha prevista de entrega que tengamos que tener en cuenta

Envío de ejemplares:
Persona de contacto

Teléfono de contacto

Dirección de envío

Autores, editores, compiladores, etc. de la obra
¿Quiénes han de consignar los datos en este impreso?
- Obras individuales (autoría única): la persona autora de la obra.
- Obras en colaboración (coautoría): cada una de las personas autoras.
- Obra colectiva (art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996): cada una de las la/s persona/s que edite/n, coordine/n y/o dirija/n la obra.
Nombre y apellidos (1)

DNI

Teléfono

email

% de participación en la obra

Dirección de envío postal

Nombre y apellidos (2)

DNI

Teléfono

email

% de participación en la obra

Dirección de envío postal

Nombre y apellidos (3)

DNI

Teléfono

email

% de participación en la obra

Dirección de envío postal

Nombre y apellidos (4)

DNI

Teléfono

email

% de participación en la obra

Dirección de envío postal

Nombre y apellidos (5)

DNI

Teléfono

email

Dirección de envío postal

% de participación en la obra
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Interés científico, público objetivo y posible alcance comercial de la obra

El/La Profesor/a abajo firmante, autor/a de la obra cuyo título se detalla, certifica que el texto y los materiales presentados tienen carácter inédito
y, considerando que cumple los requisitos exigidos por el Servicio Editorial de la UPV/EHU, solicita la publicación de dicha obra.

,a

de

de 20

Firma:

Enviar la documentación: email:
registro.editorial@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Servicio Editorial
Edificio Biblioteca
Bº Sarriena s/n.
48940 Leioa (Bizkaia)

