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CONTRATO DE EDICIÓN 
 
El/la abajo firmante, …………………………………, por una parte, e Hispanica Helvetica (HH), 
por otra, se comprometen a publicar la obra titulada 
 

………………… 
 
1. El libro constará de unas ………………… páginas impresas a una tinta, y tendrá las siguientes 
características: encuadernación en tapa dura con cartón de 2,5 mm; forrado con tela azul, estampado 
en plata en portada y lomo redondo con cabezadas bicolor, guardas sin imprimir en un papel 
registro extra blanco de 140 grs.; sobrecubiertas plastificadas brillo 1 cara impresas a 5+0 tintas, 
cuadricromía + pantone; retractilado por unidad; formato 13,5 x 21. 
 
2. El coste de la edición asciende a ………………… CHF (según factura pro-forma del ………….) 
 
3. El precio de venta al público será de ………………… CHF. 
 
4. Según los requisitos para la publicación en HH, el/la autor/a se compromete a costear como 
mínimo el 20% de la edición. Su contribución mínima asciende a ………….. CHF. 
 
5. La tirada total de la obra es de 300 ejemplares, repartidos como sigue: 
– 8 ejemplares para el autor 
– 6 ejemplares para los editores 
– 20 ejemplares para la promoción 
– 266 ejemplares para la venta 
 
6. El/la autor/a se compromete a entregar a los editores un manuscrito en formato papel y su 
correspondiente versión electrónica (fichero Word) según las normas de edición de HH que le serán 
facilitadas. Antes de la impresión, el/la autor/a comprobará que el manuscrito final en formato PDF 
es correcto y lo notificará por escrito a los editores. A partir de ese momento, la edición verá la luz 
90 días después como máximo. 
 
Leído y aprobado a  …………………. 
 
 
 
La autora / El autor Hispanica Helvetica 

 
 

 

REQUISITOS 

PARA LA PUBLICACIÓN EN HISPANICA HELVETICA 

 

1. Hispanica Helvetica (HH) es una colección de publicaciones de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), subvencionada por esta 
y por la Academia Suiza de Ciencias Humanas y Sociales (ASSH - 
SAGW). En consecuencia, el/la autor/a que desee publicar en HH: 

 
1.1 deberá ser socia/o de la SSEH; 
1.2 su investigación se referirá a una de las lenguas y literaturas 

hispánicas y estará redactada en una de ellas; 
1.3 para la edición de tesis de doctorado, el título de doctor/a debe 

haberse obtenido en una universidad suiza; 
1.4 se atendrá a las normas de edición de HH. 

 
2. Las subvenciones anuales de la SSEH y de la Academia no son 

suficientes para costear una edición, por lo que el/la autor/a deberá 
conseguir fondos por su cuenta para poder participar como mínimo con 
el 30% del coste total de la edición. 

 
3. HH edita un solo volumen al año; excepcionalmente, dos. La tirada de 

cada edición es de 300 ejemplares; excepcionalmente, 350.  
 
4. El/la autor/a recibirá de HH ocho ejemplares gratuitos.  
 
5. Quien desee editar su investigación en HH puede enviar su candidatura 

a hispanica.helvetica@unil.ch junto con 
 

5.1 la versión final de su manuscrito en fichero Word y 
5.2 el presente documento debidamente firmado y fechado 

 
 
 

Leído y aprobado 
 

 
    
 fecha  firma del/de la autor/a 


