
   

 

CONDICIONES PEDIDOS PROFESOR 2018  

1. Solo servimos a profesores de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller  

2. Puede adquirir los libros de EDELVIVES a través de nuestra web www.edelvives.com clicando 

en el punto:  Selección Tienda Online, habilitada exclusivamente para usted.  

https://seleccion-tienda.edelvives.es 

3. Si Vd. es ya cliente, podrá acceder a ella sin necesidad de aportar de nuevo la documentación,  

si de lo contrario no es cliente y quiere realizar su compra a través de nuestra web deberá de 

aportar esta documentación que aquí se solicita para poder facilitarle el código de acceso y 

pueda realizar su pedido 

4. Datos que necesitamos para poder facilitar su código de acceso:  

➢ Nombre completo  

➢ Nombre, dirección y teléfono del centro en el que trabaja  

➢ Teléfono móvil de contacto 

➢ Dirección de e-mail  

➢ Fotocopia del DNI  

➢ Fotocopia de la última nómina  

➢ Fotocopia del Libro de Familia para que se pueda beneficiar del descuento.  

 

5. Debe enviar la documentación por Fax, al 976.34.06.30, o por e-mail, a pedidos@edelvives.es 

6. El descuento aplicado es del   25 % sobre los libros marcados con PVR (Cesión) y 5% sobre los 

libros marcados como PVP 

7. Los gastos de envío del pedido ascienden a 6 €.  

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, salvo libros deteriorados/defectuosos.  

Una vez pagado si opta por devolver o rehusar el pedido o alguno de los libros, el importe del 

abono quedará en su cuenta para futuras compras  

Los libros agotados NO SE DEJAN PENDIENTES. Si desea que se los enviemos cuando dispongamos 

de existencias, deberá de acceder de nuevo a nuestra pág web. www.edelvives.com, para poder 

realizar el pedido de los libros que necesite 

IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA: Solamente podrá adquirir los libros de EDELVIVES por la 

web. Si desea los libros de BYME podrá hacerlo a través del e-mail pedidos@bilingualbyme.com o 

por fax 976340630 aportando la misma documentación que aquí se solicita ya que son dos 

empresas distintas 

GRUPO EDELVIVES 

 

Horario de atención al cliente:  De lunes a jueves de 9 a 14 h y de 16 a 17,30 h viernes de 9 a 14 h. 
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