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CONDICIONES DE VENTA

La venta de libros de texto en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús para el curso 16/17 
se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones de venta:

1. Los precios de venta son los publicados en la plataforma Alexia, a la que las 
familias del colegio tienen acceso. Estarán visibles desde el inicio de la campaña 
de venta, el día 1 de Julio. A estos precios se les aplicará el descuento 
correspondiente y se les sumará el 4% de IVA. El descuento en INFANTIL será 
del 5%, máximo permitido por la ley, y del 15% en PRIMARIA Y ESO. La lista de 
títulos y ISBN de cada curso pueden ser consultados también en los enlaces 
publicados en la página web del colegio.

2. La campaña de venta de libros de texto se realizará entre los días 1 de Julio y 2 
de septiembre a través de la plataforma Alexia. Las familias podrán comprar los 
libros que necesiten, y abonarlos exclusivamente con tarjeta de crédito o débito o 
por transferencia bancaria. No serán aceptados los depósitos de efectivo por 
ventanilla. Si así lo desean, podrán seguir el tutorial que estará disponible desde 
el 1 de Julio en la página web del colegio. Los pedidos realizados por ALEXIA 
deberán ser abonados, ya sea por tarjeta o transferencia bancaria, antes del 2 
de septiembre. Para los pedidos no abonados en esa fecha no podremos 
garantizar la disponibilidad, devolviéndose el importe de los libros no entregados.  

3. Los libros comprados a través de Alexia les serán entregados a los alumnos el 
primer día de clase, en su aula. No es necesario que se los lleven a casa para 
forrarlos.

4. Los días 5, 6 y 12 de septiembre, en horario de 10-13h, se podrán comprar libros 
en el colegio de forma presencial, abonándolos en metálico. Solo se venderán de 
esta forma los libros que queden en existencias, el colegio no se compromete a 
tener todos los títulos disponibles en estas dos fechas. Estos libros se 
entregarán en el momento de la compra.

5. Las devoluciones se realizarán los días 15 y 16 de septiembre exclusivamente, 
en horario de 10-13h. Solo se aceptarán libros en perfecto estado, sin forrar y sin 
ninguna marca. Será necesario presentar justificante de compra. La devolución 
del importe se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por la 
familia, durante el mes de septiembre.

6. Para cualquier pregunta o consulta relacionada con la venta de libros de texto en 
e l co leg io , pueden ponerse en con tac to a t ravés de l co r reo 
libros@cscjsalesianas.es

7. Cualquier aviso o modificación relacionado con esta campaña será publicada en 
la página web del colegio, www.cscjsalesianas.es, en el apartado nuestro colegio 
—> uniformes y libros
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