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NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O MADRE:

TELÉFONO: E-MAIL:

Marcar con una x los textos solicitados

MarcaTítulo Editorial
Libro de texto digital - Obligatorias

LICENCIA ACCESO ANUAL - PLATAFORMA BLINK BLINK LEARNING773725

    Libro de texto digital - Optativas

FILOSOFÍA - 1º BACH - LICENCIA DIGITAL  BLINK CASALS978-84-218-6009-0 20,00

GATEWAY 2ND ED B2+ DIGITAL PREMIUM (DSB MACMILLAN978-0-230-49856-3 36,95

LITERATURA UNIVERSAL - 1º BACH - LICENCIA CASALS978-84-218-6011-3 20,00

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º EDELVIVES978-84-140-0101-1 19,60

MATEMÁTICAS I - 1º BACH - ANAYA+ - LICENCIA ANAYA, S.A.978-84-698-0535-0 20,26

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 1º BACH. - LIBRO BRUÑO978-84-696-0889-0 20,65

8,50

DIBUJO TÉCNICO - 1º BACH. - LICENCIA DIGITAL SM978-84-675-8062-4 22,02

Libro en papel - Optativas

PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO 7. INICIACIÓN DONOSTIARRA978-84-7063-138-2

    HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - EDELVIVES978-84-263-9961-8 37,25

CÓDIGO BRUÑO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - BRUÑO978-84-216-7417-8 38,80

www.troa.es
Lecturas recomendadas para toda la familia

    

Fecha:
Firma:

Descuentos Libros en papel: TROA Librerías aplica un descuento del 10% sobre el precio recomendado en los libros de precio libre, esto es, texto de Primaria y Secundaria y de 
un 5% en el resto de acuerdo con la ley 10/2007, 22 de junio, artículo 9.3:3.
Descuentos Libros Digitales  De 4º de primaria a 2º de Bachillerato: El descuento general será de un 5% en los títulos de precio fijo y de un 15% en los títulos de precio libre con 
las siguientes excepciones:
-En la licencia de acceso a la plataforma de Blink Learning no hacemos descuento porque el descuento ya viene implícito en el precio final de 9,68€. La negociación para conseguir 
este precio la llevó a cabo el colegio directamente con Blink.
-En los libros de Oxford  se aplicará un 20% de descuento, y en los de Cambridge, ACP y Editex se hará un 5% . En los de Difusion y Vicens Vives 0%.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de SA DE 
DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS - DELSA   (en adelante TROA Librerías), en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de la gestión de los pedidos, su facturación y el cobro de los 
mismos, así como para informar sobre productos y actividades de la entidad. De igual manera  le informamos,  que los datos personales que se utilizan para la gestión del mencionado fichero, pueden 
alojarse  en los servidores de Google Inc.  con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos, y por tanto ubicados, fuera del territorio de la Unión Europea, 
prestando, de igual manera, el oportuno consentimiento. Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte que  TROA Librerías no va a ceder sus datos a 
terceras personas distintas de las, en su caso, aquí identificadas. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TROA Librerías estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesa

No deseo recibir información sobre productos y actividades de TROA


