ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO

COLECCIÓN PÍNFANOS
PETICIÓN DE LIBROS
EN PAPEL
Para solicitar los libros utilizaremos los servicios ofrecidos por Bubok, empresa que opera fundamentalmente en Internet y se encargará de
todos los trámites relacionados con los pedidos: impresión, distribución,
seguimiento y atención de incidencias.
Utilizando sus propias palabras “Bubok es un servicio / plataforma /
espacio sencillo, potente y eficaz de autopublicación online que permite a
cualquiera convertirse en su propio editor y publicar sus libros sin costes,
sin límites. Bubok, como aliado del autor ofrece tanto a escritores como
editores todas las herramientas y servicios necesarios para publicar y vender sus obras en formato electrónico o papel, con tiradas desde un solo
ejemplar”.
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PROCESO BÁSICO DE PETICIÓN
- El interesado debe visitar la página que Bubok pone gratuitamente a
nuestra disposición: http://www.bubok.es/autores/pinfano
- En la estantería virtual verá los ejemplares disponibles y podrá revisar una muestra de los mismos (en nuestro caso limitado al prólogo
o presentación).
- Seleccionará los libros deseados pinchando sobre sus imágenes y
añadiéndolos al carro de la compra, al estilo de este tipo de compras
en Internet.
- En una página segura proporcionará sus datos de comprador, elegirá el método de envío entre los ofrecidos por Bubok y procederá a
su pago por anticipado eligiendo entre los medios ofrecidos por la
empresa (actualmente el sistema permite tarjeta de crédito, transferencia bancaria y PayPal).
- El sistema permite contratar o no un seguro de envío.
- El interesado recibirá en la dirección postal proporcionada un paquete con el libro o los libros adquiridos en un plazo de tiempo variable a partir de 7 días laborables, en la realidad el plazo medio es
de unos diez días por pedido.
Dejamos constancia de que la Asociación no asume responsabilidad
alguna en este proceso, todo quedará circunscrito a las relaciones que se
establezcan entre el interesado y Bubok y es a ellos a quién habría que reclamar en caso necesario (por problemas en el envío, en el pago, errores
de impresión, etc.).
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EN FORMATO DIGITAL ePUB
La Asociación pone gratuitamente a disposición de los interesados
una versión en formato ePub de los libros (excepto del recopilatorio) que
forman parte de la COLECCIÓN PÍNFANOS, generada con el programa
gratuito SIGIL, que cumple con todos los requerimientos técnicos de este
tipo de formato.
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