
 

NOTA INFORMATIVA LIBROS PRIMARIA 
Estimadas Familias: 

Les informamos del procedimiento para la compra de los libros de educación primaria, 

correspondientes al curso lectivo 2015-2016. 

1. La AMPA Gabriel Miró se encuentra dada de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas (I.A.E) en el epígrafe 6594 “Comercio al por menor de libros, 

periódicos, artículos papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes”. 

Esto nos faculta para la venta a particulares de libros de texto. Nuestra 

asociación distribuirá los libros solicitados por el Centro Educativo entre todas 

las familias, tanto socios como no socios, teniendo estos últimos un recargo en 

el precio de cada libro. Para beneficiarse del descuento a socios, no es 

necesario pagar la cuota ahora mismo, pero sí estar al corriente de los pagos el 

día de entrega del material, estimado para el 03/09/15 (de no ser así, quedará 

retenido hasta el pago o de lo contrario será devuelto). 

2. Para adquirir los libros por medio de la AMPA, deberán entregar esta hoja de 

pedido correspondiente al curso que va a iniciar su hij@. En esta hoja 

encontrarán todos los libros solicitados por el centro con su correspondiente 

precio final unitario. Se deberá rellenar con los datos de los padres y del niño/a 

y marcar los libros que se solicitan (SE PUEDEN PEDIR LIBROS SUELTOS). 

3. El pago se realiza por ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA en 

KUTXABANK (ES40 2095 5506 1091 1289 0576). Se debe especificar en el 

concepto del ingreso, el nombre y apellidos del niño/a y el curso. Si se trata de 

hermanos, los ingresos se deben hacer POR SEPARADO. KUTXABANK no cobra 

comisión por realizar ingresos en efectivo en la sucursal. 

4. La fecha tope de entrega de la hoja de pedido en el buzón de la AMPA es hasta 

el día 30 de Julio. 

5. El plazo para el pago del pedido finaliza el día 31 de agosto. No hace falta 

entregar ningún dinero como reserva PUDIENDO HACER VARIOS INGRESOS 

PARCIALES (PAGO EN CUOTAS), pero DEBE ESTAR TODO PAGADO PARA EL 

DÍA 31/08/2015. Especial cuidado se debe tener al realizar transferencias 

bancarias, ya que las mismas pueden demorar más de un día en hacerse 

efectivas. 

6. El material se entregará directamente a cada padre en el centro escolar 

durante la primera semana de septiembre. Es conveniente traer los resguardos 

de los ingresos bancarios por si surge cualquier inconveniente. 

7. Una vez finalizado el plazo y hecho el pedido, si se desistiese de la compra, se 

podrá solicitar el reintegro del importe, menos un 30 por ciento en concepto de 

penalización. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

¿Tiene Dudas? ¿Alguna pregunta? Enviar mail a: ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 

(Asunto: libros primaria) 
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