
Formulario para España

Tras rellenar este formulario, envíelo por favor a la siguiente dirección: administracion@acpeditorial.com.
Comprobaremos que ha rellenado los datos correctamente y le confirmaremos su solicitud por mail con un número de pedido.

Persona que ordena el pedido

Nombre y apellidos

Email    Teléfono

Móvil    Cargo

Solicitud de pedido Libro Físico

CURSO TÍTULO ISBN PRECIO CANTIDAD

1º ESO 1. Protagonista de mi vida (tutoría/cívica/ética) 978-84-942754-0-1 19,90€

2º ESO 2. Aprendiendo a conocerme (tutoría/cívica/ética) 978-84-942754-2-5 19,90€

3º ESO 3. Transformar mi mundo (tutoría/cívica/ética) 978-84-942754-4-9 19,90€

4º ESO 4. Escribiendo mi historia (tutoría/cívica/ética) 978-84-942754-6-3 19,90€

1º BACH 5. Con cabeza y corazón (tutoría/cívica/ética) 978-84-942754-8-7 19,90€

A estos precios se recargará el 4% de IVA. Los portes serán gratuitos dentro de la Península.

Solicitud de pedido Libro Digital

CURSO TÍTULO ISBN PRECIO CANTIDAD

1º ESO 1. Protagonista de mi vida (tutoría/cívica/ética) 978-84-16787-05-0 11,25€

2º ESO 2. Aprendiendo a conocerme (tutoría/cívica/ética) 978-84-16787-07-4 11,25€

3º ESO 3. Transformar mi mundo (tutoría/cívica/ética) 978-84-16787-09-8 11,25€

4º ESO 4. Escribiendo mi historia (tutoría/cívica/ética) 978-84-16787-11-1 11,25€

1º BACH 5. Con cabeza y corazón (tutoría/cívica/ética) 978-84-16787-13-5 11,25€

Datos de entrega y facturación

Razón social

CIF    Nº Cuenta

Dirección Social    CP

Localidad    País

Si los datos de entrega y facturación son los mismos, no hace falta que rellene la siguiente tabla. En caso de que sean distintos, puede rellenarla:

Datos de facturación

Nombre y apellidos

CIF    Nº Cuenta

Dirección Social    CP

Localidad    País

Observaciones

► El pedido mínimo para acceder a la plataforma y al material del docente de manera gratuita será de 20 libros del alumno.
► Si el pedido es menor de 20 libros, el precio del material docente será de 60 euros.
► Si el pedido no llegase a 15 libros, el precio adicional por el uso de la plataforma será de 60 euros.
► Los portes serán gratuitos, salvo para Islas Canarias y Baleares. Consúltenos las condiciones de envío para estas zonas.
► Condiciones de devolución: El plazo será de tres meses desde la recepción de los libros. La devolución máxima será del 15% del pedido realizado.
Podrá escribir a administracion@acpeditorial.com con el motivo de la devolución y se le indicará el modo de hacerlo.
► Forma de pago: Se girará un recibo domiciliado al número de cuenta a los 15 días de la entrega de los libros.
► Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con nosotros en administracion@acpeditorial.com y en el teléfono 948 198 978.
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