Envío de manuscritos
Si vas a enviar un manuscrito a alguno de los sellos de Penguin
Random House Grupo Editorial debes tener en cuenta:
 ara enviarnos un manuscrito debes rellenar el formulario que aparece en la página
P
web www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com. Desde hace algún tiempo no
admitimos manuscritos físicos, esto quiere decir que si te acercas a nuestras oficinas
a entregarnos un manuscrito no podremos recogerlo y tampoco lo aceptaremos si lo
envías por correo electrónico.
 ara enviarnos tu manuscrito debes elegir un sello editorial en el que puede encajar
P
tu obra. Si no conoces la línea editorial de nuestros sellos puedes consultar en nuestra
web, en el apartado «Nuestros sellos», o en www.penguinlibros.com, donde podrás
ver nuestros catálogos y, de esta manera, orientarte sobre la editorial en la que mejor
encaja tu obra.
 la hora de enviar tu manuscrito debes elegir el sello editorial en el que deseas que
A
se publique, como hemos comentado en el punto anterior, y el país al que quieres
enviarlo. Recuerda que Penguin Random House Grupo Editorial tiene oficinas en
nueve países. Una vez hayas elegido un país y un sello el formulario no te permitirá
elegir otro.
 s posible que, al clicar, el país o sello que elijas, te informe de que en ese momento
E
no admite manuscritos espontáneos. Tenlo en cuenta y revisa si es posible enviarlo a
otro sello editorial.
 ara poder enviar el manuscrito deberás contestar las preguntas del formulario y
P
adjuntar el texto, de esa manera podremos contactar contigo en caso necesario.
 ada la gran cantidad de manuscritos que recibimos y consideramos nos resulta
D
imposible enviar comentarios valorativos sobre la obra.
 ardamos una media de seis meses en valorar los manuscritos recibidos. En caso
T
de que tu manuscrito sea aceptado para ser publicado, nos pondremos en contacto
contigo en ese tiempo. Si no has recibido respuesta nuestra en, ese plazo, querrá decir
que la obra ha quedado descartada.
 ecuerda que estás enviando tu obra de manera espontánea y no es un encargo que
R
nosotros te hacemos, así que es importante que nos des el tiempo necesario para
poder hacer nuestro trabajo de análisis y saber si es posible que encaje en nuestros
sellos. Durante ese tiempo no mantendremos correspondencia con el autor de ningún
manuscrito.
 ada uno de los países tratará los datos que envíes con absoluta confidencialidad
C
según la política de protección de datos vigente en el país.

¡Gracias!

