
CONTRATO DE EDICION 
 
Conste por el presente documento, el contrato de edición que celebran, por una parte              
_________(nombre del autor)_________________, mexicano, mayor de edad, y en pleno          
ejercicio de sus derechos, con domicilio      
en___________________________________________________________________________, 
(en adelante denominado EL AUTOR), y por la otra parte IFA GRUPO MEXICANO, A.C. (en               
adelante denominada el EDITOR), de nacionalidad mexicana, con domicilio         
en___________________________________________________________________________, 
en los siguientes términos. 
 
PRIMERO.- LAS PARTES 
 
EL AUTOR ha creado la obra escrita _________”(título de la obra)”_________, en adelante             
“LA OBRA”, elaborada con fecha _______________, en idioma español, que consta de            
__________ páginas. 
 
EL AUTOR manifiesta que si LA OBRA ya ha sido editada con anterioridad, él es el único                 
titular de todos los derechos pertinentes a la misma. 
 
EL EDITOR es una empresa dedicada a la edición de obras a través de Internet usando la                 
modalidad de (venta bajo demanda, acceso público gratuito, etc.). Asimismo, cuenta con los             
recursos para editar LA OBRA, así como para promocionarla, y distribuirla. 
 
SEGUNDO. DEL DERECHO DE MODIFICACIÓN DEL AUTOR 
 
El AUTOR se reserva el derecho de hacer a LA OBRA las correcciones, enmiendas, adiciones ó                
mejoras que estime convenientes antes de que la obra sea publicada. 
 
TERCERO.- DEL DERECHO NO EXCLUSIVO DEL EDITOR 
 
Por medio del presente contrato, EL AUTOR confiere a EL EDITOR el derecho no exclusivo               
sobre la publicación de la obra referida en la cláusula primera, lo cual no implica que, EL                 
AUTOR no pueda convenir con otra persona o empresa la edición de la misma obra. 
 
CUARTO.-OBLIGACIONES DEL EDITOR 
 
EL EDITOR se compromete a: 
 
a) Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificación que el autor no                
haya autorizado previamente.  
 
b) Indicar en cada ejemplar el título de la obra, el nombre de EL AUTOR, y el nombre y                   
dirección de EL EDITOR. 
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c) Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones que en su oportunidad se estipulen. 
 
QUINTO. OBLIGACIONES DEL AUTOR 
 
EL AUTOR, a su vez, se compromete a: 
 
a) Responsabilizarse por la autoría y originalidad de la obra frente a EL EDITOR. 
 
b) Entregar a EL EDITOR en la forma debida y en el plazo que en su oportunidad se convenga,                   
el original de la obra objeto de la edición. 
 
SEXTO.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
El presente contrato podrá resolverse en los siguientes casos: 
 
a) Por incumplimiento de EL EDITOR, en caso de que EL EDITOR no cumpla con editar y                 
publicar la obra en la forma establecida por EL AUTOR, ó que realice alguna modificación ó                
alteración a la obra sin el consentimiento previo de EL AUTOR. 
 
b) Por incumplimiento de EL AUTOR, en caso de no entregar el original de la obra en la forma                   
convenida. 
 
DECIMO CUARTO.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las disposiciones del presente contrato serán obligatorias para ambas partes, y su ejecución se              
encuentra bajo las disposiciones legales mexicanas en materia de Derechos de Autor. 
 
Suscriben el presente contrato, en México, Distrito Federal, a los _______ días del mes _______               
del año_______. 
 
 
 

    (Firma) (Firma) 
 

EL AUTOR          EL EDITOR 
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