
CONDICIONES CAMPAÑA DE TEXTO 2021-2022

Las presentes condiciones estarán vigentes en el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 
30 de agosto de 2021.

PEDIDOS Y ENVIOS:

Pueden realizar su pedido en las instalaciones de Librería Ámez –Cno. Fábrica de Loza, nº 24 Bajo, 
33212, Gijón-, en la página web –www.libreriaamez.es o por Whatsapp en el nº 684 657 109. 

 PROMOCIÓN 1:

Si su domicilio de entrega se encuentra en Gijón, se le puede servir a domicilio de forma 
gratuita siempre que haya realizado un pedido mínimo de 60 euros, además se regalarán 
los forros excepto para los libros que vienen encuadernados en espiral y los cuadernillos

Si no llega al pedido mínimo, el importe del servicio de entrega a domicilio será de 2 €.

El pedido deberá de haberse realizado como fecha tope el 30/08/2021.

Esta bonificación no es acumulable a ningún otro descuento o promoción. 

 PROMOCIÓN 2:

Si opta por recoger su pedido en la librería, se le entregará un vale con el 5% del importe 
total del pedido para la compra de material escolar fungible, y se regalarán los forros 
excepto para los libros que vienen encuadernados en espiral y los cuadernillos, y siempre 
que haya realizado el pedido mínimo de 4 libros del mismo lote y de distintas asignaturas 
de Primaria o Secundaria. No se incluyen cuadernillos.

Al realizar el pago íntegro se les entregará un vale por un importe de 5% de la compra en 
libros de texto que hayan realizado – teniendo en cuenta las condiciones anteriores.

El importe del vale sólo podrá canjearse por material escolar fungible como mochilas, 
libretas, carpetas, rotuladores…o juguete didáctico. Nunca por libros o diccionarios. El 
pedido deberá de haberse realizado como fecha tope el 30/08/2021.

El vale tendrá validez hasta el 30/10/2021 y deberá ser utilizado en una sola compra no 
pudiendo fraccionar su importe. 

Esta bonificación no es acumulable a ningún otro descuento o promoción.

Los pagos que se realicen con ayudas o becas que nosotros tengamos que canjear no podrán 
beneficiarse de estas promociones.

RECLAMACIONES:

No se admitirá reclamación alguna pasados 8 días desde el inicio del curso escolar, salvo defectos 
de impresión o encuadernación imputables al editor.

En el caso de devolución, el libro o libros deberán de llegar en perfecto estado, sin etiquetas, forros, 
marcas, etc.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:

El hecho de efectuar un pedido, implica que el cliente lo realiza aceptando estas condiciones de 
campaña, que anulan y dejan sin efecto las otras condiciones de campaña que pudieran existir con 
anterioridad.


