
 

 LIBROS DE TEXTO 2019-20 E INVENTI 

(VENTA CON RESERVA PREVIA) 

 Estimadas familias: 
Les informamos que como en años anteriores, el centro oferta el servicio de VENTA DE LIBROS DE TEXTO 
(con reserva previa) en caso de que así lo deseen. Con el fin de resolverles las dudas que puedan surgir, les 
damos detalle del mismo: 
 
1. LISTADOS DE LIBROS DE TEXTO E INVENTI 

Junto a esta circular el centro les facilita el listado de libros de texto y material escolar para el 
próximo curso 2019-20. Dicho listado contiene una información básica (P.V.P. – IVA incluido) para que 
los conozcan, identifiquen y puedan realizar la reserva en el propio centro o donde estimen oportuno.  
En caso de que necesitasen información más detallada pueden consultar los listados con el código 
identificativo de cada libro de texto (ISBN) que próximamente publicaremos en el tablón de anuncios.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE LIBROS E INVENTI 
Ustedes pueden reservar los libros que necesiten (todos, algunos, uno, etc.) simplemente marcando con 
una X en la casilla correspondiente. La reserva les facilita la búsqueda de libros, su recepción y el pago, 
pues el centro es quien lo gestiona y se los entrega. 
La reserva es un compromiso que se adquiere puesto que los libros serán pedidos en función de ella, 
pero si por causas justificadas (por ejemplo, repetición de curso) la reserva sufre alguna modificación el 
centro sería comprensivo con la situación. 
Los plazos para entregar la hoja de reserva estarán indicados en la solicitud. 
NO LES PODEMOS ASEGURAR QUE PASADO EL PROCESO DE RESERVA DE LIBROS EL 
CENTRO PROCEDA A LA VENTA LIBRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. 
 

3. FORMAS DE PAGO 
El centro quiere ofrecerles facilidades en caso de utilizar la reserva de libros. Pueden elegir entre dos 
sistemas de pago, sea cual sea la cuantía de libros reservada.  
En la hoja de reserva, las dos opciones son:  

- AL CONTADO en el momento de la reserva/entrega. 
- APLAZADO Y DOMICILADO EN CUENTA (50% septiembre previa a la entrega; 50% noviembre) 

(En caso de domiciliación, cumplimentar datos en el dorso de esta hoja) 
 

4. FORMAS DE ENTREGA 
La reserva es nominal (por alumno), con lo que los pedidos estarán perfectamente localizados, y se 
establece la entrega de los libros al inicio de las clases.    

 

Observarán ustedes que el Centro ha buscado todas las fórmulas posibles para que ustedes vean 
positiva la reserva de libros aligerándoles el proceso (búsqueda de libros, formas de pago, formas 
de recogida…) y hagan uso de ella. 

Les informamos que el centro tiene la intención durante el curso próximo de realizar todas las 
comunicaciones a través de la plataforma iInventi, por ellos les invitamos a que adquieran la 
licencia que les permitirá hacer uso de ella.  El coste de la adquisición de dicha licencia tendrá un 
descuento durante el periodo de reserva de venta de libros. 

Además de las facilidades que puedan obtener, con todo ello, ayudan al centro en su 
mantenimiento y mejora, y, por tanto, revierte en una mejor estancia, recursos y docencia de todos 
los alumnos. Muchas gracias. 

 
LA DIRECCIÓN 


