TESTULIBURU KANPAINA 2017-2018 / CAMPAÑA DE LIBROS DE TEXTO 2017-2018
1. AUKERA:

1ª OPCIÓN:

Eskaria webgunetik egiten bada:
WWW.libreriaayala.com

Si se hace el pedido por la página web:
WWW.libreriaayala.com

- Lehenengo
eta
Bigarren
hezkuntzako
testuliburuen
jendearentzako salmentaprezioari %17ko deskontua aplikatuko zaie.

- En Primaria y Secundaria se aplicará un
descuento del 17% en los libros de texto sobre el
PVP.

- Haur-hezkuntza eta Batxiler testuliburuei
%5ko deskontua aplikatuko zaie (Liburuaren
Legeak onartzen duen gehieneko deskontua).

- En los ciclos de Infantil y Bachillerato se
aplicará un descuento del
5% (descuento
máximo permitido por la Ley del libro)

- Doainik maila bakoitzeko 2 estalki-biribilki
emango dira.

- Se entregará gratuitamente 2 rollos de forro
por curso.

2. AUKERA:

2ª OPCION:

Eskaria liburu dendan bertan egiten bada:

Si se hace el pedido en la propia librería:

- Liburuei estalkia doainik jarriko zaie.

- Se forran los libros de texto sin coste adicional.

- Hurrengo erosketetarako, bakarrik eskolamaterialarako
baliogarria
den
%10eko
deskontu txartela emango dugu.

- Descuento de un 10% en un vale para
posteriores compras exclusivamente en Material
Escolar.

ABANTAILAK:

VENTAJAS:

- San Prudencio Lan-fundazioko kide bazara,
“LA NOMINATIVA”-ko 50 euroak erabili
ditzakezu.

- Si perteneces a la Fundación Laboral San
Prudencio puedes canjear los 50 euros de “LA
NOMINATIVA”.

- Hirukide Elkarteko kide bazara, Ayala
Liburu dendarekin hitzartutako deskontuei
heldu zaitezke.

- Si eres socio de la Asociación Hirukide puedes
acogerte a los descuentos que tienen acordados
con la Librería Ayala.

- Udaleko Hiritar XTRACLUB Txartela baduzu,
%5eko deskontua liburuetan eta %10eko
deskontua gainerako materialean izango duzu.

- Si tienes la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC)
XTRACLUB consigue el 5% de descuento en libros
de lectura y el 10% en el resto de materiales

ESKARI-EPEAK:

PLAZOS DE PEDIDOS:

- Testuliburu
erreserba
egiteko
Uztailaren 31ean bukatuko da.

epea

- La realización de reservas de los libros de texto
se realizará antes del día el 31 de Julio.

- Liburu sorta osoa izandakoan, SMS bat
bidaliko dizugu jasotzera etor zaitezen.

- Cuando tengamos el lote completo,
enviamos un SMS y podrá pasar a recogerlos.

Eskerrak emanez har ezazue agur bero bat.

Agradeciéndoos vuestro tiempo y colaboración,
recibid un cordial saludo.

Gasteizen 2017ko apirilaren 20etan. En Vitoria-Gasteiz a 20 de abril de 2017

le

