
  

Derechos y precios 

Versión1.0* 
 (*Asegúrese de utilizar la última versión de este documento.) 

Derechos y precios de eBooks 

Escribir la información sobre derechos y precios  

1. Inicie sesión en su cuenta de KDP y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL EBOOK 

KINDLE. 

3. Seleccione "Editar precios del eBook". 

4. En la sección Inscripción en KDP Select, indique si desea inscribir su contenido en KDP 

Select. 

5. En la sección Territorios, debe indicar si posee todos los derechos necesarios para que 

su eBook esté disponible en los mercados de todo el mundo. Si ha escrito su propio 

libro y lo publica por primera vez, entonces seguramente posea los derechos 

mundiales.  

 En caso afirmativo, seleccione "Territorios (derechos mundiales)". 

 En caso negativo, seleccione "Territorios individuales". 

6. En la sección Regalías y precios, seleccione un plan de regalías e indique su precio de 

lista. Tiene tres opciones para establecer el precio de lista.  

 Seleccione su mercado principal y establezca un único precio de lista. Nosotros 

convertiremos automáticamente el precio a las demás monedas disponibles. Si 

escoge esta opción, los precios de los libros coincidirán en unos mercados, pero en 

otros serán diferentes. Esto se debe a las variaciones de los impuestos, los gastos 

de envío y otros costes operativos.  

 Indique una cantidad específica por mercado y moneda disponible. 

 KDP Pricing Support (Beta). Este servicio opcional le ofrece información sobre 

cómo influyen los precios de los libros de KDP en las ventas y ganancias del autor. 

Nota: Existen requisitos de precios de lista mínimos y máximos que 

dependen del mercado, plan de regalías y tamaño de archivo. Puede ver 

los precios mínimos y máximos en el campo Precio de lista. No puede 

vender su libro gratis, pero sí es posible poner en marcha una 

promoción de libros gratuitos más adelante. 
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7. En la sección MatchBook, indique si quiere inscribir su contenido en Kindle MatchBook. 

8. En la sección Préstamos de libros, indique si quiere permitir el programa Préstamo de 

libros Kindle. 

9. Consulte nuestros Términos y condiciones y, si está de acuerdo, haga clic en "Publicar 

su eBook Kindle". 

Actualizar los precios de lista de los eBooks  

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL EBOOK 

KINDLE.  

3. Seleccione "Editar precios del eBook". 

4. En la sección Regalías y precios, haga los cambios que desee. 

5. Haga clic en "Publicar su eBook Kindle".  

Eliminar un eBook de la venta 

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL EBOOK 

KINDLE. 

3. Seleccione "Anular publicación".  

Al anular la publicación de un eBook en la Tienda Kindle, ya no se venderá en Amazon ni 

aparecerá en los resultados de búsquedas. No será posible comprarlo hasta que decida volver 

a publicarlo. 

Derechos y precios del libro de tapa blanda 

Escribir la información sobre derechos y precios 

1. Inicie sesión en su cuenta de KDP y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL LIBRO 

DE TAPA BLANDA. 

3. Seleccione "Editar derechos y precios del libro de tapa blanda". 

4. En la sección Territorios, debe indicarnos si posee todos los derechos necesarios. 

para que su libro de tapa blanda esté disponible en los mercados de todo el 

mundo. Si ha escrito su propio libro y lo publica por primera vez, entonces 

seguramente posea los derechos mundiales.  

 En caso afirmativo, seleccione "Territorios (derechos mundiales)". 

 En caso negativo, seleccione "Territorios individuales". 

5. En la sección Regalías y precios, indique su precio de lista. Tiene dos opciones: 

 Seleccione su mercado principal y establezca su precio de lista en la moneda de 

dicho mercado. Para el resto de los mercados, convertiremos automáticamente el 

precio a las divisas disponibles. Cuando introduzca el precio de lista, la tabla se 

actualizará automáticamente y mostrará las regalías estimadas en cada uno de los 

mercados. 
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Nota: Si escoge esta opción, puede que el precio de los libros coincidida 

en unos mercados pero sea diferente en otros. Esto se debe a las 

variaciones de los impuestos, los gastos de envío y otros costes 

operativos. 

 Indique una cantidad específica por mercado y moneda. Puede fijar el precio de 

lista que desee para cada mercado, siempre y cuando sea mayor que el precio de 

lista mínimo (según los gastos de impresión y su opción de regalías) y menor que el 

precio de lista máximo ($ 250 en EE. UU., € 250 en la UE o Ұ 30 000 en Japón). 

Puede ver los precios de lista mínimos y máximos en el campo Precio de lista. 

Nota: El impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la Unión Europea se 

aplicará a los libros que se vendan en Amazon.es, Amazon.co.uk, 

Amazon.de, Amazon.fr y Amazon.it. El tipo de IVA aplicado depende del 

país de residencia del cliente que haga la compra. Si se aplica el IVA, 

Amazon añadirá automáticamente el tipo correspondiente al precio de 

lista que haya seleccionado. En la página de detalles del libro aparecerá 

el precio de venta al público, con el IVA incluido. 

6. Consulte nuestros Términos y condiciones y el Acuerdo de participación en el 

programa beta de KDP Print. Si está de acuerdo, haga clic en "Publicar". 

Actualizar los precios de lista de los libros de tapa blanda  

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL LIBRO 

DE TAPA BLANDA. 

3. Seleccione "Editar derechos y precios del libro de tapa blanda". 

4. En la sección Precios y regalías, realice los cambios que desee. 

5. Haga clic en "Publicar". 

Nota: Dependiendo de la importancia de los cambios, es posible que las 

actualizaciones tarden hasta cinco días laborables en aparecen en la 

página de detalles del libro. 

 

Eliminar libros de tapa blanda de la venta 

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("…") del menú ACCIONES DEL LIBRO 

DE TAPA BLANDA. 

3. Seleccione "Anular publicación". 

KDP imprime su libro de tapa blanda bajo demanda. Si anula la publicación de un libro de 

tapa blanda, dejaremos de imprimirlo y de cumplir con los pedidos de los clientes. Otras 

empresas o particulares podrían seguir vendiendo ejemplares de segunda mano de sus libros 

de tapa blanda en Amazon. Eso significa que la página de detalles de su libro de tapa blanda 

seguirá activa en nuestro sitio web. Sin embargo, los clientes ya no podrán adquirir 

ejemplares nuevos de su libro a través de KDP a menos que vuelva a publicarlo. 


