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. 
Estimado/a: 

RAFAEL ANTONIO CANTEROSUÁREZ 

Contrato de edición: 4905809A83912 
Autor 
 
Cordial saludo. 
 
La presente misiva es para informarle que, luego del proceso de lectura y evaluación de su obra por 
parte de nuestro staff de lectores y Editores y su posterior presentación a nuestro comité editorial: 
 

La obra: Los Susurros de Cantero Oleos Poéticos 

se considera como: [Aceptada] 

para nuestro catálogo de: [Mayo de 2012] 
 
En razón de lo anterior, le informamos que dicha obra ha sido remitida a nuestra área de procesos 
editoriales para su tratamiento y desarrollo e igualmente a nuestra área legal para el aval 
administrativo en favor de los procesos que le corresponden, tales como el registro ISBN, los registros 
Copyright y los respectivos procesos frente a los derechos morales y patrimoniales. 
 
Como indicaciones, debe usted descargar el contrato de edición, leerlo, imprimirlo y luego de ello, ha 
de enviar copia escaneada como respuesta al presente mensaje; Igualmente, le solicitamos atender 
el proceso de registro, representación y legalización de su contrato de edición tal cual se indica en los 
documentos que usted recibe anexos a la presente misiva a más tardar el día MARTES 15 DE MAYO 
DE 2012. 
 
Estimado autor, a fin de agilizar nuestros procesos de edición de las obras del presente catálogo, le 
solicitamos que al momento de recibir este mensaje y entender su objetivo, nos haga saber su interés 
de continuar o no con dicho proceso. De estar interesado, debe usted disponer del tiempo que aquí 
se indica para realizar los procesos que le son requeridos. 
 
Le recordamos que para la presente edición de nuestro catálogo, hemos contemplado únicamente la 
edición de 15 obras, para lo cual si usted no presenta interés en editar su obra, debe indicarlo a 
nosotros a la brevedad a fin de darle espacio a otro autor y su obra. Si usted decide no editar por el 
momento su proyecto y desea contemplarlo para más adelante, es usted libre de volver a presentar 
nuevamente su obra a nosotros a partir del mes de Noviembre del presente año. 
 
En favor de la presente misiva, y en razón de su interés de editar su obra, debe igualmente atender 
las siguientes indicaciones: 
 
1. Remitir a nosotros imagen reciente del autor para promocionar en boletines, notas de prensa y 
espacios web. 
2. Datos propios del autor para su reseña en catálogo. 
3. Tan pronto la obra sea puesta en catálogo, debe solicitar a nuestra área de Marketing el Banners 
de promoción. 
4. Al momento que la obra se encuentre visible en nuestros portales web, para su consideración, le 
invitamos hacer un comunicado público a sus contactos, informando en el mismo la edición de su 
obra y los medios y canales para adquirirla directamente por nuestros canales de venta. 
 
Tan pronto recibamos aval y autorización por parte de nuestra área legal frente a los procesos 
administrativos y en las fechas indicadas, se procederá a desarrollar el proyecto de su obra en 
nuestro departamento de edición e impresión. Si la obra a la fecha indicada no cuenta con el debido 
proceso, se entenderá como descartada del proceso y será suprimida de nuestro inventario. 
 
Cualquier inquietud adicional, no dude en contactarnos a info@editorialpelicano.com o a nuestra 



línea telefónica de atención internacional: 1+786 228 5757 o en forma directa al siguiente número que 
corresponde a mi oficina en la ciudad de Medellín - Colombia: 57+4+ 251 494. 
 
Cordialmente, 
Kelly Andrea Tabares 
Asistente Procesos Editoriales 
Grupo Editorial Pelícano 
www.editorialpelicano.com 
 
NOTA: Adjunto al presente mensaje encontrará usted:  
1. Carta de relación de inversiones hechas a la obra. 
2. Contrato de edición de la obra arriba indicada. 
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