TUTORIAL PARA COMPRAR LOS LIBROS DE LOS
COLEGIOS AIXA, ALADERN Y LLAÜT

Pasos a seguir:
1.Selección del colegio
2.Selección del curso que hará el 2016-17
3.Compra de los libros que desea adquirir
4.Datos
5.Confirmación del pedido y pago

1. Selección del colegio
En el menú de la parte izquierda, en el
desplegable “familia” selecciona el colegio
AIXA/ALADERN o LLAÜT.

Selección del curso que hará el 2016-17
Una vez seleccionado el colegio, en el mismo
menú de la parte izquierda, en el desplegable
“Subfamilia” selecciona el curso que hará el
alumno/a el curso que viene 2015-16.

3. Compra de los libros que desea adquirir
Cuando ya están seleccionados el colegio (Familia) y el curso (Subfamilia), le
aparece el listado de los libros correspondientes a ese curso y colegio.
Ahora puede proceder a comprar los que desee clicando el botón “comprar”. Se
le añadirá automáticamente a su “cesta de la compra”.

3. Compra de los libros que desea adquirir
Cada vez que clique en “comprar” se le añadirá el libro a su “cesta de la compra”.
Le aparecerá a modo de confirmación con cada artículo que añada.
Para continuar comprando clique el botón de “CONTINUAR COMPRANDO”

3. Compra de los libros que desea adquirir
Una vez añadidos todos los libros que desea comprar, por favor compruebe
detenidamente la lista, para asegurarse de que lo que ha añadido corresponde
con lo que quiere comprar. ES IMPORTANTE, PORQUE NO PODRÁ REALIZAR
MODIFICACIONES UNA VEZ FORMALIZADO Y PAGADO EL PEDIDO.

4. Datos
En el formulario debe rellenar los datos que nos piden de la siguiente manera:
Nombre del alumno: (NO DEL PADRE O MADRE).
ES MUY IMPORTANTE QUE REALICE UN PEDIDO POR ALUMNO.
Curso que hará el año que viene 2016-17.
COLEGIO: AIXA O LLAÜT (SI ES ALADERN, INDICAR AIXA).
TELEFÓNO Y EMAIL DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE.
En forma de PAGO debe indicar TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO.
La FORMA DE ENTREGA será en el aula el primer día de curso.
Por razones de calidad del servicio, esta será la única manera de pago y entrega
de los libros.

5. Confirmación del pedido y pago
A modo de resumen, se vuelve a
listar tanto datos del alumno como
los libros que ha añadido a la cesta
de la compra para adquirir.
Vuelva a repasar estos datos para
asegurarse de que todo es correcto.
ES MUY IMPORTANTE, PORQUE
DESPUÉS NO PODRÁ REALIZAR
MODIFICACIONES UNA VEZ
FORMALIZADO Y PAGADO EL PEDIDO.

Si todos los datos son correctos,
clique en “ACEPTAR PEDIDO” para
proceder al pago.

FINALIZACIÓN DEL PEDIDO
- Una vez realizado el pago satisfactoriamente, se le
enviará un e-mail de confirmación del pedido.
- Los libros serán entregados al alumno/a el primer día de
clase en el aula correspondiente.
- Si tiene dudas y preguntas, puede enviar un correo a
librostexto@llaut.org indicando el número de pedido y su
consulta.
- Si desea adquirir una factura de la compra, debe enviar
un correo a librostexto@llaut.org indicando su número de
pedido y los datos fiscales para emitir la factura.
Gracias

