
 

CAMPAÑA LIBROS DE TEXTO  2020-21 

Oferta:  

• 10% de descuento directo o 15% en vale para material, para lotes de libros de texto de primaria y secundaria, 

siempre y cuando el lote sea superior a 5 ejemplares (considerando los tres cuadernos de actividades que 

acompañan al libro de texto como un solo libro). 

• 5% de descuento directo para lotes de libros de texto de infantil, bachillerato y módulos, siempre y cuando el 

lote supere los 5 ejemplares (considerando los tres cuadernos de actividades que acompañan al libro de texto 

como un solo libro). 

• Al comprar los libros de texto se les hará entrega de una tarjeta, válida para todo el curso escolar, con las 

siguientes ventajas:  

o 5% de descuento en libros de lectura, en castellano u otros idiomas; en libros de escuelas o academias, 

etc. (que no sean propiamente libros de texto escolares) 

o 15% de descuento en material de papelería (excepto artículos de oferta, promoción o promociones 

especiales) 

• Además, este año también, ofrecemos servicio a domicilio dentro de la ciudad de Burgos, gratuito si la 

compra supera los 5 ejemplares (considerando los tres cuadernos de actividades que acompañan al libro de 

texto como un solo libro). (Consultar a provincia). 

• Así mismo se oferta el forrado de los libros, gratuito si se compra todo el lote de libros o, al menos, 5 de cada 

curso (considerando los tres cuadernos de actividades que acompañan al libro de texto como un solo libro). Solo 

para reservar realizadas antes del 31 de Julio de 2020. 

• Con el lote, de regalo, un set de 20 etiquetas impresas, personalizadas con el nombre del alumno, para 

identificar los libros. Solo para reservar realizadas antes del 31 de Julio de 2020. 

• Este curso, puedes beneficiarte de un 5% adicional en el pedido del material escolar, si nos dejas la lista y lo 

recoges a la vez que los libros. (Solo para el pedido de material escolar de principio de curso) 

Devoluciones:  

• NO se admitirá ninguna devolución de libros de texto. 

• La reserva podrá ser modificada hasta el 31de julio con un tope máximo del 20% del número de libros 

reservados (considerando los tres cuadernos de actividades que acompañan al libro de texto como un solo libro). 

• Para las reservas realizadas a partir del 1 de agosto, NO se admitirá ninguna modificación.  

En caso de libros que presenten defectos de impresión o encuadernación imputables a la editorial, se aceptará la 

devolución del libro a cambio de otro igual, en buen estado. 

Señal:  

Al formalizar la reserva, el comprador entregará una señal consistente en el 20%, aproximado, del importe total de la 

reserva. 

A partir del 1 de agosto la señal será del 50%, aproximado, del importe total de la reserva. 

A partir del 1 de septiembre la señal será del 100%, aproximado, del importe de la reserva  

Dicha señal será descontada cuando se recoja el último de los libros de la reserva. 

El comprador acepta que NO tiene derecho a la devolución de la señal si renuncia a comprar los libros que 

ha reservado.  

         

 ACEPTO LAS CONDICIONES    FIRMA: 

 

 


