
eliariosaparicio@gmail.com
www.eliarios.com    

C Ó M O  T R A B A J O
E l i a  R í o s

 

A continuación te doy algunos detalles que facilitarán nuestro trabajo en común.
 
-Nos comunicaremos siempre por correo electrónico. Esto es importante para
consultas posteriores y la protección de tus datos.
 
-Debes enviarme una muestra de tu texto de entre una y tres páginas no
consecutivas. Esto es esencial para medir el nivel de intervención y darte una fecha
de entrega exacta.
 
-Una vez aceptado el presupuesto, te enviaré un acuerdo de confidencialidad. 
 
-Se abonará el 50% del importe al comenzar la revisión. Una vez finalizada, se te
enviará la mitad y lo demás tras el pago del 50% restante. 
 
-En caso de proyectos superiores a las cien páginas se pueden dar facilidades de
pago fraccionando el trabajo. 
 
-Cualquier trabajo además de la corrección debe avisarse por adelantado. Por
ejemplo: redacción de la sinopsis, maquetación, booktrailer, informe de lectura,
recopilación de frases para redes sociales, orientación al autor, talleres creativos, etc.
Cualquiera de ellos implicarán un presupuesto independiente. En caso de encargar
estos servicios una vez finalizada la revisión no se le aplicarán el 10% de descuento al
que tienes derecho en tu primer encargo. 
 
-No se enviará ni comentará parte de la revisión mientras se esté realizando. Esto
es importante para evitar consejos prematuros. 
 
-Si realizas cambios tras la corrección, tendrás derecho a una segunda revisión
siempre que no supere el 10% del total del texto. En caso de suponer más, se aplicará
la tarifa mínima. Es importante que entiendas que un corrector no reescribe el texto.  
 
-Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, PayPal o Bizum. 
 
-Con la revisión se entrega un informe en el que se detallan las intervenciones más
destacables. En caso de que necesites más aclaraciones se realizará vía llamada o
skype una reunión en la que responderé a todas tus dudas. Este servicio se realizará
aplicando la tarifa mínima de orientación al autor: 10 euros/hora. 
 
  Si tienes cualquier duda, estaré encantada de resolverla. Lo más importante es que
tengamos una buena comunicación y que quedes satisfecho/a con mi labor.
 

 


