ACUERDO PARA LOS SOCIOS DEL AMPA-CEIP PABLO NERUDA. CURSO 2018/2019
Los asociados del AMPA, presentando el documento que lo acredite, ingreso bancario, carnet de socio, etc.,
disfrutaran de condiciones especiales en la compra de libros de texto, libros de lectura, diccionarios y material
durante la campaña de vuelta al cole 2018.

LIBROS DE TEXTO

INFANTIL:

• -5% de descuento. Máximo permitido por ley.
• 10€ en “CHEQUE BONET” por cada 100€ de compra. Canjeable como parte de la
CUOTA DE MATERIAL DE CLASE o en tienda*
PRIMARIA:
• -20% de descuento en libros con precio libre.
• -5% de descuento en libros con precio fijo, libros lectura y algunas
ediciones. Máximo permitido por ley.

TU LOTE DE LIBROS EN UNA BOLSA DE RAFIA + CUPÓN PARTICIPACIÓN SORTEO VIAJE A DISNEYLAND
PARIS (300 UDS. DISPONIBLES)

MATERIAL ESCOLAR

-10% de descuento en material escolar. No aplicable a artículos en promoción.
Desde el 15 de Junio al 30 de Septiembre de 2018.
*”CHEQUE BONET” por valor de 10€ canjeable en tienda hasta el 29 de Septiembre de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCION VENTA ALUMNOS CEIP PABLO NERUDA. CURSO 2018-2019

Los alumnos del CEIP Pablo Neruda no pertenecientes al AMPA disfrutarán de las siguientes condiciones en la
compra de libros de texto, libros de lectura, diccionarios y material durante la campaña de vuelta al cole 2018.

LIBROS DE TEXTO

INFANTIL:

• -5% de descuento. Máximo permitido por ley.
• 5€ en “CHEQUE BONET” por cada 100€ de compra. Canjeable como parte de la
CUOTA DE MATERIAL DE CLASE o en tienda*
PRIMARIA:
• -15% de descuento en libros con precio libre.
• -5% de descuento en libros con precio fijo, libros lectura y algunas ediciones. Máximo
permitido por ley.

TU LOTE DE LIBROS EN UNA BOLSA DE RAFIA + CUPÓN PARTICIPACIÓN SORTEO VIAJE A DISNEYLAND PARIS (300 UDS.

DISPONIBLES)

MATERIAL ESCOLAR
-5% de descuento en material escolar. No aplicable a artículos en promoción.
Desde el 15 de Junio al 30 de Septiembre de 2018.
Dándose de alta de manera gratuita en el CLUB BONET. Condiciones en tienda.
*”CHEQUE BONET” por valor de 5€ canjeable en tienda hasta el 29 de Septiembre de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PLAZO PARA RESERVAR LOS LIBROS DE TEXTO FINALIZA EL 1 DE AGOSTO DE 2018
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