


• Continuo crecimiento en otros mercados
• Hábitos del consumidor cambiando
• Más contenidos, menor precio del ebook y 

soluciones sencillas hacen que el 
consumidor lo adopte más rápidamente































exposición Tagus en 
interior librerías

Espacios dedicados a Tagus dando 
mayor visibilidad al dispositivo, 
ecosistema y a las tarjetas descarga



tarjetas descargas en 
librerías

Tarjetas descarga
con el top de los
ebooks más
vendidos 



Características del contrato
- No exclusividad de contrato y contenido
- Respetamos los precios
- Liquidamos impuestos en cada territorio
- Venta en el Territorio definido en metadatos por el editor (geoblocking)
- Visualización del 10% del contenido del ebook (optativo)
- Casa del Libro atenderá a los clientes que compren los ebooks del editor
- Liquidación mensual de la comisión acordada por venta
- No cambiamos isbns. Respetamos la ley del precio fijo

Transferencia de información
- Archivos de ebook: Formato pdf o epub, nombrado con ISBN
- Archivos de portada: Formato jpg, nombrado con ISBN
- Metadatos: Onix 3.0, Dilve o Plantilla excel
- Recepción de la información: sftp y 2 actualizaciones diarias



Acceso a información
• Creación y modificación de 

metadatos

• Posibilidad de acceder a los 
metadatos de un producto y 
modificarlos

• Posibilidad de acceso a los errores 
concretos

• Previsualización del ebook 

• Cargas de un título sin necesidad de 
cargas automáticas

• Visualización de ventas on line
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