
 

POLÍTICA DE VENTA DE LIBROS APA SANTA MARÍA 

Se garantiza la venta de los libros reservados hasta el día 20 de julio de 2017,  
los pedidos posteriores estarán sujetos a disponibilidad o hasta fin de 
existencias.  

Una vez realizado el pago a través de la plataforma hay que imprimir el recibo 
generado, el cual se deberá entregar en el momento de recoger el pedido de 
libros en el colegio. 

Se deberá revisar el pedido antes de salir de las instalaciones del colegio. 

RECOGIDA DE LOS LIBROS  

Los días de recogida de libros serán: 

 El  4 y 5 de septiembre en horario de 17:00h a  20:00 h  
 

 El 6 de septiembre en horario de 17:00h  a 19:00 h.  

LUGAR DE RECOGIDA DE LOS LIBROS  

La entrega de los libros se hará en el edificio de portería, en el aula de enlace. 

ATENTAMENTE 

APA SANTA Mª DE LAS ROZAS 

deportesapa@hotmail.com 

 

mailto:deportesapa@hotmail.com


 

DEVOLUCIONES DE LIBROS APA SANTA MARÍA 

1. Plazo de devolución 

 El 8 de septiembre, en horario de 9:00h a 13:00h y de 17:00 h a 19:00h 

 El 11 de septiembre de 9:00 h a 10:00 h   
 

En el despacho del APA, situado en el edificio de portería.  
 

Pasado esta fecha no se realizarán cambios ni devoluciones. 

2. Cómo se realiza la devolución 

Prepara el producto con tus datos personales, la factura o el ticket de compra 
y entrégalo en el despacho del APA, en el horario estipulado. 

Una vez comprobada que la devolución es conforme, procederemos al 
reembolso  en un plazo de 30 días. 

 

3. Condiciones del producto 
 

- El producto debe estar en perfecto estado, con sus accesorios y 
embalaje original. 

- Una vez abiertos, sólo se cambiarán en caso de defecto, y por el mismo 
título.                           

ATENTAMENTE 

APA SANTA Mª DE LAS ROZAS 

deportesapa@hotmail.com 
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