Presentación de obra para ser publicada
Envío de originales para ser analizados por el área de Ediciones
Estamos muy contentos que quiera ser parte del equipo de editorial Claretiana. Deseamos
contar con Usted para sumarlo a nuestro trabajo de difundir la Palabra, y estar al servicio
de la nueva Evangelización a través de los libros… Por eso, si usted tiene una obra inédita
o sugerencia para ser publicada con nuestro sello Editorial le rogamos que tenga en
cuenta los siguientes ítems.
1. Editorial Claretiana sólo aceptará obras originales inéditas, y que concuerden
con nuestra línea editorial.
2. Si no conoce bien nuestras temáticas y colecciones le sugerimos que vea nuestro
catálogo en www.editorialclaretiana.com, para asegurarse de que su propuesta sea
adecuada a nuestros ejes temáticos. Además esto nos facilitaré el reducir tiempos de
espera y lecturas innecesarias para ambas partes.
3. Su obra se mantendrá en absoluto sigilo hasta el momento de ser analizada por
nuestro Consejo de Publicaciones. Le agradeceremos que si Usted envía
contemporáneamente su obra a otra editorial nos avise, al momento de entregar el libro.
4. El manuscrito u original se tiene que presentar indefectiblemente impreso en
papel, con las páginas numeradas, capítulos identificados, etc.. Además tendrá que
contener una breve presentación de la obra, currículo del autor, datos de identidad y
puntos de contacto.
5. No se aceptarán obras enviadas por correo electrónico, ni en cualquier otro tipo
de soporte electrónico o digital.
6. A partir de la fecha que se hace efectiva la recepción de la obra, editorial
Claretiana se tomará un plazo estimado en cuatro meses para darle respuesta.
7. Para todos los casos Usted recibirá nuestra respuesta vía email. A su vez,
entendemos que el ejemplar que nos envía es una copia del original. Por lo tanto, su
manuscrito u original en caso de desestimar su publicación quedará en la recepción de la
Editorial para que en un plazo no mayor a los 60 días lo pueda retirar, caso contrario se
eliminará automáticamente.
8. Nuestra Dirección postal es: Área de Ediciones, Lima 1360 (1138 CABA)
Argentina.
9. En caso que Usted nos quiera sugerir una obra que ya fue publicada, le rogamos
que nos envíe el permiso de publicación y/o los datos pertinentes para estudiar su
factibilidad.

Nuestra Editorial que cuenta con casi 60 años en el mercado, tiene un prestigioso
catálogo, con más de 50 colecciones que distribuimos a todo el continente.
Muchas gracias por su aporte a nuestra misión, pronto nos comunicaremos con Usted.
Cordialmente, Área de Ediciones

