CAMPAÑA 2017 / 2018
RESERVA DE LIBROS DE TEXTO. * Formulario individual por hijo o alumno
DATOS DE ALUMNO:
Nombre:

Curso:

Colegio:

ISBN:

NOMBRE:

EDITORIAL:

UND:

DATOS DE FACTURACIÓN:
Nombre y apellidos:
DNI:

E-mail:

Teléfono:

Calle:

Nº:

Población:

Código Postal:

DATOS DE ENTREGA A DOMICILIO (1):
Nombre y apellidos:
Teléfono:

Empresa:
Calle:

REALIZAR SERVICIO DE FORRO DE LIBROS:
CONDICIONES DE VENTA Y DEVOLUCIONES:
No se admitirá ninguna devolución de libros de texto pasadas las siguientes
fechas:
• Para reservas de libros de texto realizadas antes del 31 de agosto sólo
se admitirán devoluciones hasta el 15 de septiembre.
• Para las ventas realizadas a partir del 1 de septiembre NO se admitirá
ninguna devolución.
En las devoluciones no se reembolsará dinero en efectivo sino que se hará
en VALES con fecha de caducidad de 1 año y por el importe justificado en
el ticket de compra. Para todas las devoluciones será necesario
TICKET o la FACTURA QUE ENTREGAMOS FIRMADA Y SELLADA.

Nº:

SI

Población:

NO

FORMA DE PAGO:

Sólo
se
admitirán
devoluciones
de
los
libros
siempre
y
cuando vengan en perfecto estado, en las mismas condiciones que fueron
entregados: sin etiquetas, forros adhesivos, celos,marcas, roturas...
El hecho de efectuar un pedido, implica que el cliente lo realiza
aceptando estas condiciones de campaña, las cuales anulan y dejan sin
efecto las otras que pudieran existir con anterioridad.
(1) La entrega a domicilio se realiza en Burgos capital y Alfoz, siempre y
cuando su reserva sea de, al menos 5 libros. Si usted tiene dos reservas
que suman 5 ejemplares, puede solicitar este servicio.
(2) El servicio de forro de libros es gratuito para pedidos con 5
ejemplares o más. Para libros sueltos, COMPRADOS EN AMÁBAR, el
precio será de 1€ por cada libro.

Código Postal:
Contado

Tarjeta

Acepto las
condiciones de venta

ENVIAR PEDIDO
Si su navegador no reconoce el botón
de envío, guarde el formulario en su
ordenador y envíenoslo a
iamabar@amabar.es
Tras procesar su pedido le enviaremos
un e-mail de con irmación.

