
 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 

De una parte, LETTERS PEOPLE, S.L., con CIF núm. B42948901, y domicilio social en calle 

Pau Claris 97, 4º 1ª de Barcelona (08009). 

De otra parte, la persona usuaria de esta página digital, que lo hará dentro de la sección 

AUTOR@S, según ha acreditado previamente a nuestro departamento de 

Comunicación, informando de que ha publicado con anterioridad al menos una obra 

literaria y nos ha facilitado voluntariamente en el registro sus datos personales, 

dirección, teléfono y email de contacto. 

EXPONEN 

 

Que siendo LETTERS PEOPLE, S.L. (en adelante también referida como la marca 

comercial LETTERS PEOPLE) una empresa dedicada a la promoción de AUTOR@S a través 

de esta página digital www.letterspeople.com, ha ofrecido a la persona usuaria de tal 

página digital formar parte del elenco de escritores y escritoras que promocionan su 

obra literaria a través de dicha web. Ofrecimiento que la persona usuaria de la página 

digital acepta con los siguientes  

PACTOS: 

1.- Las partes, de mutuo acuerdo, deciden suscribir el presente contrato por seis meses 

naturales que será prorrogable automáticamente, en adelante, por periodos de doce 

meses, si cualquiera de las partes no lo rescinde unilateralmente de forma expresa con 

un preaviso mínimo de un mes a cualquier de sus vencimientos. Asimismo, las partes se 

confieren la potestad mutua de rescindirlo antes y sin preaviso alguno por las causas de 

incumplimiento de los compromisos que ambas partes suscriben y que son detallados 

en el presente contrato. 

2.- La persona usuaria de la plataforma digital podrá realizar en adelante un uso libre, 

completo y gratuito de la web www.letterspeople.com para promocionar su obra 

literaria y su perfil de autor/a, siempre ajustándose a las formas de uso y condiciones 

que acepta con su registro en la web y con los compromisos asumidos en el presente. 

3.- LETTERS PEOPLE adquiere en virtud del presente los siguientes compromisos con la 

persona usuaria de la plataforma digital: 

a.- Velará en todo momento por la operatividad y el mantenimiento de la web 

www.letterspeople.com, intentando resolver lo antes posible cualquier 

eventualidad técnica o/y informática, para que realmente resulte su 

funcionalidad. 

b.- A pesar de que abogará por la libertad de expresión tanto en la Red Social 

como en el Foro Cultural, iniciará las acciones que fueren necesarias para proteger 

el honor, la dignidad y correcta imagen pública de la persona usuaria de la 

plataforma digital. Ello incluye el bloqueo de cualquier persona seguidora de su 

Red Social si se demostrara que ha infringido una normativa legal o produciendo 

un hecho delictivo.  



 

 

c.- Protegerá los derechos de autor de la persona usuaria de la plataforma con las 

medidas legales y de seguridad informática necesarias. 

d.- Gestionará con inmediatez suficiente los dos correos electrónicos que a 

continuación se detallan, para gestionar cualquier consulta o comunicación de 

incidencia por parte de la persona usuaria de la plataforma digital: 

 contacto@letterspeople.com (para información, presupuestos,     

comunicaciones e incidencias técnicas o informáticas) 

 denuncia@letterspeople.com (sólo para denunciar situaciones irregulares en la 

página digital que puedan atentar contra su persona, imagen o dignidad) 

e.- Comunicará por escrito a la persona usuaria de la página digital cualquier 

cambio o modificación de las condiciones del presente contrato con una 

antelación mínima de un mes. En caso de que la persona usuaria no rechace las 

nuevas condiciones en el término de quince días naturales desde su comunicación 

se entenderán que quedan aceptadas tácitamente y serán aplicables. 

4.- La persona usuaria de la plataforma digital adquiere en virtud del presente los 

siguientes compromisos con LETTERS PEOPLE: 

 a.- Autoriza a LETTERS PEOPLE a que figure en la web un documento PDF de 

máximo 100 KB (aproximadamente 3 páginas), que contenga una muestra de 

texto perteneciente a cada una de sus obras literarias, que podrá ser descargado 

por cualquier persona registrada en la web. Dicho documento debe tener como 

única función crear atracción a potenciales lectores. Igualmente autoriza a que 

figure y sea visible en su perfil de AUTOR@ su biografía, video de presentación, 

detalle de su zona de residencia, gustos sobre géneros literarios, tendencias 

socioculturales y aficiones personales; así como toda la información relativa a sus 

obras literarias (portadas de sus libros, sinopsis, etiquetas de lectura, booktrailer, 

precio, enlace de venta online, etc.). Información que libre y voluntariamente 

subirá la persona usuaria de la plataforma digital para promocionarse en ella, por 

lo que libera de cualquier perjuicio y responsabilidad a Letters People, S.L. si 

cualquier otra persona hiciera un mal uso de esta información. Si se verifica que 

se ha cometido cualquier delito utilizando dicha información, tanto LETTERS 

PEOPLE como la persona usuaria de la plataforma podrán tomar acciones legales. 

 b.- Se compromete a utilizar la Red Social y el Foro Cultural únicamente para fines 

culturales y de promoción de su persona pública y obra literaria. Cualquier otro 

objetivo queda descartado, pudiéndose tomar acciones legales si el fin fuera 

delictivo. 

 c.- Se compromete a informar a LETTERS PEOPLE de cualquier cambio relacionado 

con las obras literarias que promociona a través de la web, tal como enlaces de 

venta, precio, estocaje, etc. Con el fin de mantener la información que se 

pretende promocionar actualizada. 

 d.- Se compromete a informar a LETTERS PEOPLE de cualquier contratiempo que 

deba interesar a la plataforma digital, tal como su imposibilidad de participar en 

cualquier evento, concurso o reto que haya convocado LETTERS PEOPLE y al cual 

estuviera inscrita previamente. 
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 e.- Se compromete con LETTERS PEOPLE a establecer diálogo y comunicación para 

resolver cualquier problema e incidencia relacionada con la web y a no utilizar la 

propia Red Social como herramienta comunicativa de dicho problema o 

incidencia. 

5.- Las partes acuerdan que cualquier otro servicio distinto al presente que LETTERS 

PEOPLE concierte con la persona usuaria de la plataforma digital vendrá contemplado 

en otro anexo que se adjuntará al presente.  

6.- CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable: LETTERS PEOPLE, S.L. NIF B42948901, C/ PAU CLARIS 97 4º 

1ª, 08009-BARCELONA. 

La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su 

consentimiento será la de gestionar el contrato suscrito con el interesado. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan 

manteniendo las relaciones según lo indicado en el contrato u obliguen a su 

conservación otras leyes aplicables. No se cederán a terceros en ningún caso 

salvo obligación legal. Si en cualquier momento, por cambio de condiciones 

del presente contrato fuere necesario la cesión a alguna entidad, se le 

comunicaría por escrito los datos de la misma para su conocimiento. Ud. tiene 

derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya 

no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos 

previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al 

responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede 

consultar información adicional en 

https://www.aemol.com/clausulas.php?B42948901. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, se valida el presente a través de checking 

electrónico de aceptación por parte de la persona usuaria de la plataforma digital, cuya 

fecha y hora queda recogida en nuestro sistema informático de registro, con el visto 

bueno y aceptación de Letters People, S.L. 

 

 

 

 

 


