OFERTA LIBROS DE TEXTO CURSO 2019 - 2020
Te ofrecemos los servicios de SAGA LIBURUDENDA, librería-papelería, en la calle Gorbea,12.
 En los ciclos de infantil y bachillerato hacemos el 5% de descuento sobre el PVP.
Máximo permitido por ley
 En Primaria y Secundaria buscamos los mejores precios que te podemos ofrecer
 Os entregamos los libros forrados, sin coste adicional.
 Por la compra de los libros te ofrecemos un 10% de descuento en todos los artículos
de papelería y material escolar durante el curso.
 Hacemos el presupuesto de lotes completos por cursos o únicamente los libros que
necesites.
 Puedes hacer uso del BONODENDA, comprando por 40,00 € bonos por valor de 50,00€
en las sucursales de la Caja Rural o en la oficina de Aenkomer y hacerlos efectivos en
Saga liburudenda. Promoción hábil hasta el 6 de julio.
 Puedes hacer uso de las ofertas por pertenecer a HIRUKIDE, FUNDACION SAN
PRUDENCIO– NOMINATIVA-, GAZTE TXARTELA, SANTA LUCÍA.
 Puedes hacer tu pedido bien en la tienda, por teléfono, whatsapp o correo electrónico
y te avisaremos cuando estén listos
 Pide tu presupuesto sin compromiso
Para cualquier información u otro servicio también estamos a tu disposición vía correo
electrónico, whatsapp o teléfono.

2019 – 2020 IKASTURTEKO TESTU LIBURUEN ESKAINTZA
Gorbea kaleko 12. zenbakian kokatuta dagoen SAGA LIBURUDENDAren zerbitzuak eskaintzen
dizkizugu.
 Haur Hezkuntzako eta Batxilergoko etapetan %5eko deskontua PSPan, legeak gehienez
onartzen duena.
 Lehen eta Bigarren Hezkuntzetan eskaini dezakegun prezio onena izango duzu.
 Nahi ezkero, liburuei azala jartzen dizkiegu inongo kostu gehigarririk gabe.
 Liburuen erosketengatik %10eko deskontua eskaintzen dizugu papergailuetan eta
eskola-materialean ikasturte osoan zehar.
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 Liburu sorta edo behar dituzunen aurrekontua prestatzen dugu.
 BONODENDAk erabili ditzakezu, Caja Ruraleko edozein sukurtsaletan edo
Aenkomerreko bulegoan 40 euro ordainduz eta 50eko balioa lortuz. Promozio hau
uztailaren 6a arte
 HIRUKIDE, SAN PRUDENCIO FUNDACIOKO “NOMINATIVA”, GAZTE TXARTELA eta
SANTA LUCIArekin ditugun eskaintzak ere jaso ditzakezu.
 Zure eskaerak dendan, telefonoz, whatsappez edo posta elektronikoz egin dezakezu
eta prest daudenean jakinaraziko dizugu.
 Aurrekontua inolako konpromisorik gabe eskatu dezakezu.
Edozein galdera eta informazio gehiago behar ezkero, gurekin harremanetan jar zaitezke
korreo elektronikoz, whatsappez edo telefonoz.
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