COMPRA DE LLIBRES 2022-2023

La venda de llibres des de l’escola serà a través de la web. Ens ajuda en la gestió la
plataforma Llibres Text.
El pagament dels llibres es fa mitjançant targeta bancària o bizum.
El procediment de compra és el següent:
1. Obrir l’enllaç per fer la comanda: https://gestio.llibrestext.com/pedidos
2. Posar el codi: OBRER.
3. Seleccionar l’etapa i omplir la resta de camps obligatoris.
4. Marcar els llibres que es vulgui comprar.
5. Llegir i acceptar la política de privacitat i les condicions de contractació.
6. Enviar la comanda.
7. Fer el pagament mitjançant targeta bancària o bizum.
8. Registrar-se com a usuari (és important per si es vol fer una altra comanda).
9. El sistema envia un correu electrònic amb un pdf de la comanda realitzada.
10. Si en algun moment del procés dona error no es queda guardada la comanda.

La web estarà disponible fins al 31/07 de 2022.
Els llibres estaran a l’aula el primer dia de classe. Abans de ser folrats s’han de revisar
per comprovar que tot estigui bé.
No s’admetran canvis ni reclamacions a partir del dia 12 de setembre de 2022.

COMPRA DE LIBROS 2022-2023

La venta de libros desde el colegio será a través de la página web. Nos ayuda en la
gestión la plataforma Llibres Text.
El pago de los libros se hace mediante tarjeta bancaria o bizum.
El procedimiento de compra es el siguiente:
1. Abrir el enlace para el pedido: https://gestio.llibrestext.com/pedidos
2. Poner el código: OBRER.
3. Seleccionar la etapa y rellenar el resto de campos obligatorios.
4. Marcar los libros que se quieran comprar.
5. Leer y aceptar la política de privacidad y las condiciones de contratación.
6. Enviar el pedido.
7. Hacer el pago mediante la tarjeta bancaria o bizum.
8. Registrarse como usuario (es importante por si se quiere hacer otro pedido).
9. El sistema envía un correo electrónico con un pdf del pedido realizado.
10. Si en algún momento del proceso da error no se queda guardado el pedido.

La web estará disponible hasta el 31/07 de 2022.
Los libros estarán en el aula el primer día de clase. Antes de forrarlos se han de revisar
para comprobar que todo esté correcto.
No se admitirán cambios ni reclamaciones a partir del día 12 de septiembre de 2022.

