ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS
DEL EJÉRCITO

SOLICITUD DE
LIBROS DE LOS
COLEGIOS

COLEGIO DE LAS MERCEDES / COLEGIO Mª CRISTINA DE ARANJUEZ
1. CONDICIONES DE ENTREGA
Los libros no se venden, se entregan a quienes lo soliciten y hagan una aportación
económica mínima a la Asociación, a la que se añadirán los gastos de envío si no se
recogen personalmente.
La aportación mínima no será inferior a las siguientes cantidades:
•
•

Las Mercedes, 20 euros
Mª Cristina, 20 euros (versión lujo) y 12 euros (versión rústica)

Para calcular los gastos de envío nos atendremos a las tarifas vigentes en cada momento
de Correos; el coste medio de cada envío asciende a unos 14 euros.
2. INGRESO DE LA APORTACIÓN
Deberá realizarse de forma anticipada mediante ingreso por caja o transferencia bancaria a la cuenta abierta a nombre de la Asociación en:

Banco Sabadell
IBAN: ES63 0081 1533 0900 0103 1013

Indicando claramente en el ingreso el nombre y apellidos del solicitante.
3. CONTACTO
El solicitante se pondrá en contacto con el Secretario de la Asociación por correo
electrónico secretario@pinfanos.es o postal al domicilio social de la Asociación:

Asociación de Huérfanos del Ejército
c/ Joaquín Costa, 6
28002 Madrid

Acordando personalmente con el Secretario los términos de entrega del libro correspondiente.
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COLEGIO DE PADRÓN / COLEGIO DEL PILAR (MÁLAGA)
1. CONDICIONES DE ENTREGA
Los libros no se venden, se entregan a quienes lo soliciten y hagan una aportación
económica mínima a la Asociación, a la que se añadirán los gastos de envío si no se
recogen personalmente
La aportación mínima no será inferior a las siguientes cantidades:
•
•

Padrón, 25 euros
El Pilar, 20 euros (versión lujo) y 12 euros (versión rústica)

Para solicitar el envío entrar en la página http://www.librosencasa.es/pedido.htm, rellenar el formulario y pulsar en ENVIAR.
2. INGRESO DE LA APORTACIÓN
Deberá realizarse de forma anticipada mediante transferencia bancaria a la cuenta de
Libros ENCASA Ediciones y Publicaciones, a nombre de Encarnación Igeño González:

Banco de Santander
IBAN: ES81 0049 6007 3129 1603 5516

3. CONTACTO
El solicitante se pondrá en contacto con la editorial Libros ENCASA, por correo
electrónico info@librosencasa.es, por teléfono 952 65 21 71 o por correo postal:

Libros ENCASA
c/ Ferrándiz, 22 Bajo A
29012 Málaga

Acordando con ellos los términos de entrega del libro solicitado, ya que puede ser recogido personalmente en la dirección indicada o ser enviado por mensajería en 24 horas a
la dirección indicada en el pedido.
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