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SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LIBRO 
 

Datos de Contacto – (Para llenar la cotización) 
Nombre  
Completo:    Fecha:  

Apellidos Nombres S.N.   
 

Direccion:  
Cuenta de Instagram 

 Calle y numero                                                                                                                                                                                                                              Apartamento/Unidad#  

 
    

 Ciudad Estado ZIP Code 

 
Telefono:  Email:  

 
¿Cuál de los paquetes de publicación ha elegido? 

Básico   Intermedio   Pro    Avanzado   

Primium 

¿Cuál de los paquetes promocionales ha elegido? 

Presencia   Mercadeo   Lanzamiento             

 Promoción  Materiales             Ninguno 
 

¿Deseas imprimir tu libro en la Republica  

Dominicana?          
SI NO

 

Si la respuesta es sí, ¿Cuantas copias?   

    

Datos del Libro 
Titulo y 
subtitulo:  ¿Tienes tu propio ISBN?        

SI NO
 

Lenguaje en que está escrito:  Color interior (B/N o a color):   
 
Tamaño del 
libro en 
pulgadas:  

No. de 
Paginas:  

¿Tienes una imagen para la portada?) 
        

SI NO
 

Tiene su material en un formato 
digital editable (Word o Google Doc) 
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Genero a publicar:  Poesía Novela  Ensayo literario Guía educacional 

No-ficción 
Auto biografia or 

Memorias 
Cuentos Comic  

Libro de bajo 
contenido 

Libro ilustrado 
Infantil Otro  

Tipo a publicar: 
(seleccione todas las que 

apliquen) Tapa Blanda  
Tapa dura con cubierta 

laminada 
Tapa dura con cubierta en 

tela Tapa dura con chaqueta 

Libro electrónico (e-
Book)  

Audio Libro  Podcast Video series  
Traducción  

SI NO
 

De español a ingles 

De ingles a español 

Opciones de impresión 

Elige una de las opciones de tinta: 
Tinta negra 55# (90 gsm) papel 

color crema  
 

Tinta negra 55# (90 gsm) papel 
color blanco  

Impresión a color 60# (100 
gsm) papel blanco ( 

Tamaño deseado del libro impreso:  
(en pulgadas) 
 

 
 

Terminación de la portada: 
 

Brillante Mate 

    

Servicios adicionales que quiere que le coticemos (No incluidos en el paquete de publicación) Seleccione los que aplican 
 

 Digitación del material a 
publicar (si el libro no está digital) 

 
  

Pagina web 
para autor 

Video 
trailer del libro 

Nota de prensa 
presentando el libro Quiero el certificado de 

derecho de autor 

SI NO
 

Hoja de venta con los 
datos técnicos del libro. 

Entrevista al autor en 
Facebook o Instagram 

Reseña Critica de 
presentación del libro 

 

Perfil de autor en 
Bookbub para ebook 

Creación de Perfil de 
autor en Goodread 

 

Nota de contracubierta 
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Creacion de 
Podcast  

Materiales Promocionales para el libro:  Tarjeta de Bookstub 

Marcador de Libro    Tarjeta de presentación   Tarjeta Postal  

Invitación para el lanzamiento del libro    Poster    Anuncio Digital   

Evento de 
lanzamiento del libro 

con transmisión en 
Facebook o Instagram 

Adición de imágenes 
/fotografías/ilustraciones  

¿Cuántas?  
 

Ilustraciones 
para libro infantil 

¿Cuántas Páginas? 

 

Distribución local 
dentro de la Rep. 

Dominicana 

Servicio de 
escritura 
fantasma 

/Ghostwriting  

Lectura y critica   Edición en línea    

Edición de contenido                  

Edición estructural  

Creación de video tráiler del libro 

Creación de video de lanzamiento del libro 

Creación de videos de lectura de mi obra 

 
 
 
 

 
Por favor déjenos saber ¿Cómo se enteró de nosotros? 

¿Por qué medio? 

 

  

Notas: 
- Favor llenar el formulario de forma digital, o a mano con letra de molde clara (no cursiva).  
- Favor responder cada una de las preguntas, si alguna de ellas no aplica, escribir la nota N/A en la casilla de la respuesta. 
- Después de que QP reciba el formulario lleno y tu manuscrito y es que iniciaremos la preparación de tu propuesta de publicación/cotización que 

podría tomarse unas 24 horas laborables. 
- Si tiene alguna pregunta sobre el llenado del formulario escribanos a info@quisqueyanapress.com o contáctenos por texto al (760)532-8442  

(WhatsApp disponible).  
- El llenado de este formulario, al igual que la cotización no representa ningún compromiso para el receptor de estos documentos.  
- Estamos disponibles para darle todo el soporte necesario. 
- Favor enviar el formulario lleno a info@quisqueyanapress.com  
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