Alcorcón a 15 de junio de 2017

Colegio “Amor de Dios”
Santiago de Compostela, 1 - Teléf. 916192117

28924- ALCORCÓN (Madrid)

Estimados Padres y Madres:

La reserva y compra de libros para el curso escolar 2017-2018, se realizará a través de página
WEB del colegio. Manteniendo los descuentos que todos los años ofrecemos a las familias que
compran directamente los libros en el centro e intentando dar el mejor servicio posible a todos
nuestros alumnos

PROCESO DE RESERVA Y COMPRA .






Para confirmar la reserva, deberán realizar el pedido a través del enlace “Reserva libros de texto”
de la página web del Colegio (www.amordedios-alcorcon.es). El código que deberán introducir es:
ALCORCON
La apertura del enlace será el próximo 22 de junio de 2016 y el cierre el 10 de julio de 2016.
Existe la posibilidad de comprar los libros de un curso completo o sólo aquellos que necesiten. En
este caso, una vez seleccionado el curso, deben desmarcar de la casilla de la izquierda, aquellos que
no quieran. Deberán indicarnos además en la hoja de pedido TODOS los datos del padre/madre/tutor
para la emisión de la factura correspondiente (recordarles que aquellos que soliciten beca de libros
debe coincidir el solicitante de la misma con los datos de la factura de compra).
Es muy importante que, en la hoja de pedido, QUEDE ESCRITO CORRECTAMENTE SU
CORREO ELECTRÓNICO, ya que una vez cumplimentada, recibirá un correo con su código de
pedido y un enlace mediante el cual poder imprimir y/o modificar el mismo(sólo en el caso de elegir
como forma de pago transferencia o ingreso en cuenta). No obstante, cualquier incidencia sobre el
pedido confirmado se podrá gestionar directamente en la dirección del correo que recibirán con su
código de pedido [jnadalsl@jnadal.cat]).

FORMAS DE PAGO
TRANSFERENCIA O INGRESOS EN CUENTA: Si el pago se realiza mediante alguna de estas
modalidades, después de realizar la reserva en la página web, deberá efectuar el pago antes del día 26 de
agosto por el importe total del pedido. Los libros deberán recogerse en el colegio desde día 29 de agosto
hasta el día 7 de septiembre incluidos, SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL JUSTIFICANTE
DE PAGO, consignando en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y CURSO.
NÚMERO DE CUENTA A INGRESAR O TRANSFERIR: ES31 0081 0640 6200 0195 7797.
PAGO CON TRAJETA DE CRÉDITO ON-LINE: También se podrá realizar el pago con tarjeta
directamente al hacer la reserva de libros, en este caso SE ABONARÁ EL IMPORTE TOTAL DE LA
COMPRA EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO (imposibilidades técnicas nos han
impedido fraccionar el pago en esta ocasión). Los alumnos que opten por esta forma de pago recibirán los
libros en sus respectivas aulas el día de inicio de curso.

LA DIRECCIÓN

