SECUNDARIA 1.º ESO
Este es tu código de lista

24449ESO1321A
COLEGIO LA INMACULADA
c/Blasco 1
colegiolainmaculada.ventalibros.es
Código JDE: 145221
1º DE LA ESO CHROMEBOOK ASUS FLIP

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

145221PACK2122

CHROMEBOOK ASUS FLIP LA INMACULADA
LICENCIA GOOGLE FOR EDUCATION
5555555119395 - -

CANON DIGITAL
5555555150184 - -

IRIS (GESTOR DE AULA) - VALIDEZ 1 AÑO
5555555157953 - -

PROYECTO CHROMEBOOK
173217 - -

ASUS FLIP C214 360º 4/32GB
4718017303644 - -

SEGURO PREMIUM EDELVIVES 4 AÑOS

165516

-

Nota para los padres
NOTA PARA LOS PADRES
- Sólo deben comprarlo los alumnos que vayan a cursar 1º de la ESO
- ¿Qué duración tiene el seguro? TIENE UNA DURACIÓN DE 4 AÑOS"
- ¿Tiene franquicia? "

LA MODALIDAD ES PREMIUM, POR LO QUE NO TIENE FRANQUICIA

COMPRA

Online
1.
2.
3.
4.

Accede a la web para obtener el 5% de descuento..
Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
Las listas de artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si necesitas todos los ejemplares.
Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.

* PVP (Precio de Venta al Público): Infantil, Bachillerato y literatura. Se trata de un precio fijo y sólo se aplica un 5% de descuento máximo según legislación vigente.
*PVR (Precio de Venta Recomendado): Primaria y Secundaria. El ahorro mostrado se ha obtenido con una comparativa de los precios medios del mercado. Más información en la web.
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Marcar

TIENDA ONLINE DEL COLE
COLEGIO LA INMACULADA

Colegio San José del Parque

Calle Blasco, 1
44600 Alcañiz
(Teruel) de Champagnat, 2 - 28043 Madrid
Avenida

Ahora, adquirir los libros de tus hijos
y otros materiales escolares será más
sencillo que nunca

Precios
exclusivo
s
por deba
j
del merc o
ado*

Te ofrecemos un innovador SISTEMA DE COMPRA ONLINE.

rápido

fácil

COMPRA

online

seguro
Cómo comprar

¡Abrimos próximamente!
Accede a la web:

Grandes ventajas online

https://colegiolainmaculada.ventalibros.es

• Proceso de compra en tan solo 3 clics.
• Precio mínimo garantizado.1

Selecciona tu lista.

• Financiación gratuita.3
• Envíos gratis a domicilio.4

Las listas de materiales ya están configuradas,
tan solo tendrás que comprobar si necesitas
todos los ejemplares.

• Elige la fecha de entrega.
• Zona privada. Sigue el estado de tus pedidos
y contacta con nosotros.
• Con tu compra colaboras en proyectos sociales.
Contacto directo
Servicio de atención personalizada.
Contacta con nosotros a través de:

> email: ventaonline@edelvives.es
> teléfono: 800007725

5

> servicio de chat online

Confirma tu pedido y completa
el proceso de tu compra.

1. Para Infantil
2. 50% al momento del pago y 50% en octubre.
3. Financiación para compras a partir de 100€.
4. Envíos gratis a la península.
5. Línea gratuita.

* Para Primaria y Secundaria. En etapas de educación no obligatoria, como Infantil o Bachillerato, los precios son fijos por Ley y todos los puntos de venta tienen el mismo PVP.
* * la financiación es para compras superiores a 100€ y gastos de gestión de 3€. Plazo financiación 1 de octubre. (2-3)

