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Por tercer año consecutivo la AMPA del Leopoldo Calvo Sotelo ha establecido un convenio de 

colaboración con la librería Aranda para la compra de libros de texto del curso 2017/2018. 

Además de las facilidades que a continuación detalla la propia librería, desde la AMPA ofrecemos esta 

opción por el beneficio que supone. 

Recordar que según los pedidos que reciban harán una donación de libros para la biblioteca de nuestro 

colegio. 

 

LIBRERÍA ARANDA 
 
 UNA BUENA OPCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO  
 
¿Quiénes somos?  
 
Somos una empresa especializada en libros de texto, donde podrás comprar cómodamente desde casa 
todos los libros del curso escolar y posteriormente recibirlos a domicilio sin coste alguno.  

Librería Aranda da una solución ágil, cómoda y eficaz para comprar los libros de texto sin moverse 

de casa con un gran ahorro de tiempo y desplazamientos y a un precio muy ventajoso.  
 

¿Qué características tiene nuestro servicio?  
 
- Proceso de compra on-line.  
- Garantía 100% de la entrega de la lista completa.  
- 5% de dto. en los libros de precio fijo: Educación Infantil, Bachillerato, libros de lectura, diccionarios, 
atlas…  
- Precios muy competitivos en el resto de libros de Educación Primaria y Secundaria.  
- Entrega a domicilio gratuita para pedidos superiores a 80€ (IVA incluido) o cursos completos que no 
lleguen a esa cantidad.  
- Forma de pago mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.  
- Plazo de entrega aproximado de 10 a 15 días laborables. Entre el 4 y 24 de agosto no se realizarán 
entregas.  
- Recomendamos realizar los pedidos antes del 24 de Julio ya que en pedidos posteriores a dicha 
fecha los plazos de entrega se pueden alargar por causas ajenas a nuestro servicio.  
- No forrar ni poner nombre a los libros hasta comprobar que son los correctos por si hubiera que hacer 
alguna devolución.  
- Forrado de libros de texto gratis para pedidos realizados antes del 24 de Julio. 

El forrado se realiza con forro de plástico transparente adaptado a cada tamaño de libro. Quedan 

excluidos de la oferta de forrado gratis: 

 - Carpetas y libros contenidos dentro de ellas. 

 - Packs de libros que vengan empaquetados de editorial (ej.: trimestrales). 

 - Cuadernos de trabajo (cuadernillos de matemáticas, cuadernillos de lengua, cuadernillos de ortografía, 

cuadernillos de caligrafía y cualquier cuaderno cuyo precio sea inferior a 14€). 

 - Libros de lectura, diccionarios, atlas y biblias, libros encuadernados tanto en espiral como en canutillo y 

libros en apaisado. 

 

Esperando que sea de gran utilidad. 
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