REGISTRO COMO CLIENTE DE BARRY EDITORIAL:
1º Paso: ingresar al sitio y hacer click en el botón de "Ver más" del banner que indica:
"Registro y pedido de materiales".

2º Paso: leer las bases y condiciones haciendo click en el link pintado de bordó: "Bases y
condiciones".

3º Paso: hacer click en el botón de "Registrarse" del banner que indica: "Nuevo Usuario".

4º Paso: elegir el mail con el que se realizará el registro y al que llegarán todos los avisos
y trámites administrativos y una contraseña que debe tener mínimo 6 caracteres. Es
necesario que incluya al menos una letra minúscula y un número.Ejemplo de usuario: contacto@orquesta.com
Ejemplo de contraseña: Orquesta1
sinfonica15

Completar todos los campos del formulario con información fehaciente y
actualizada (por favor, en la parte de envíos no olviden completar el Número de
identificación tributaria ya que sin él, aduana no permite hacer envíos).

5º Paso: una vez completo el Formulario de registro copiar el número que se observa en
ese momento en el Captcha y hacer click en enviar.

- Si el trámite fue realizado correctamente, usted recibirá un e-mail confirmando el registro
e indicando su usuario y contraseña, consérvelos por favor, le servirán para todos los
pedidos que haga a Barry Editorial de aquí en adelante.
- Si el formulario contiene errores, no se enviará y los campos a corregir aparecerán en
rojo, corríjalos, vuelva a completar el número de captcha y haga click en Enviar.
Este formulario se completa por única vez y sus datos deben ser actualizados cada
vez que cambien ingresando a “Modificar mis Datos” con usuario y contraseña.

PEDIDO DE MATERIAL:
1º Paso: ingresar al sitio y hacer click en el botón de "Ver más" del banner que indica:
"Registro y pedido de materiales".

2º Paso: complete su nombre de usuario y contraseña en los campos habilitados del
banner: “Usuario de BarryEditorial.com”

3º Paso: Ingrese todos los datos requeridos de la obra que necesita.
Tenga en cuenta que las obras pertenecientes a catálogos de editoriales a las que
representamos no figuran en nuestro catálogo, debe ingresar manualmente el título, el
opus, la versión, el compositor y el arreglador según corresponda.

4º Paso: una vez completo el Formulario de “Derecho de Uso” copiar el número que se
observa en ese momento en el Captcha y hacer click en enviar.

5º Paso: Si el pedido fue realizado correctamente, verá un cartel verde que indica:
“El pedido fue enviado por correo”. Esto significa que la encargada del sector de Derechos
recibirá su pedido, lo gestionará y lo contactará a la brevedad.

Si tiene dudas, por favor consulte las “Preguntas frecuentes”:
http://www.barryeditorial.com.ar/?page=preguntas-frecuentes&sub=derechos-de-uso

Llame por teléfono:
Desde el exterior: 0054 - 11 - 4371-1313
Desde el interior de Argentina: 0011 - 4371-1313
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 4371-1313
O envíe un e-mail a:
derechos@barryeditorial.com.ar

