IES Inca (abans Pau Casesnoves)
¿Cómo hacer tu pedido?

Código para comprar:

586CV6

Por Internet

www.iddink.es

Por teléfono

902 565 411

Coste según operador.
Recomendamos llamar desde un teléfono fijo.
*Ahorro al comprar ecoBooks (libros reutilizables), únicamente al
participar en el Proyecto de Reutilización de libros de tu centro.

Ventajas de pagar tu pedido antes del 26 de julio:
•
•
•

Garantía de tener el pedido en tu domicilio antes del inicio del curso
Envío gratuito a domicilio (coste de 4,5€ a partir del 26 de julio)
Devolución gratuita (siempre que se devuelva antes del 15 octubre)

Ve a : http://microsites.iddink.es/586_ies_inca
para saber TODO sobre los servicios de Iddink en tu centro

¿Cómo funciona el Proyecto de Reutilización?
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Haces tu compra

Te enviamos tu pedido

Artículos: se envían a domicilio
a partir del dia 15 de julio
Licencias digitales: puedes acceder
entrando a Iddinkdigital.com

Desde finales de junio
¡No cerramos nunca!
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Devuelves los ecoBooks

Al finalizar el curso (1)
en tu centro
(1) Excepto

los libros que necesites para septiembre, que se
devuelven los días de exámenes; con un coste de 2,5 € por libro.

Ahorro medioambiental conseguido el pasado curso: 360,4 Tm de papel

¿Cómo deben cuidarse los ecoBooks?

Formes de pagament*
Formas
de pago (2)
Tarjeta de crédito o débito

Los ecoBooks son libros reutilizables que se
devuelven al final del curso si se desea ahorrar.
En la página www.iddink.es encontrarás
información detallada de las condiciones de
aceptación de ecoBooks.

¿Cómo contactar con Iddink?

Transferencia bancaria
ServiCaixa
¿Cómo fraccionar el pago?
Selecciona el pago por transferencia o ServiCaixa y
realiza los pagos quieras (2) .
(2) Iddink únicamente envía el pedido cuando se ha pagado completamente. En caso de

Consulta web:

www.iddink.es

Correo electrónico info@iddink.es

Teléfono

902 565 411

Al hacer el pedido puedes comprar libros nuevos, cuadernos de
ejercicios, lecturas, dossiers, equipos informáticos, calculadoras,
diccionarios, material de robótica, artículos de papelería, licencias
digitales, etc.

Servicio proporcionado por Iddink Spain, S.L.U. Av. de la Ribera 11, 08780 Pallejà – info@iddink.es

Impreso en papel reciclado

devolución de artículos, se devuelve el importe mediante transferencia bancaria.

