Rúa Santo Domingo, nº 32
32003 OURENSE
TLF: 988221541

C.P.R PLURILINGÜE “LA PURÍSIMA”
INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

CONCERTADO

Nombre del alumno ________________________Apellidos____________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________

Curso:6º INFANTIL 5 AÑOS.
1. Libros de texto y materiales complementarios editoriales que pueden ser adquiridos en el Colegio:
(señale lo que desea reservar poniendo delante una x)
PEDIDO

CURSO

5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS

TITULO

ARCHIE´S WORLD B CB PK
Cuader. Letrilandia pauta Mont. 3
Cuader. Letrilandia pauta Mont. 4
Cuader. Letrilandia pauta Mont. 5
RELIGION. ÁGAPE-BERIT
Flocos de Millo

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Oxford
Edelvives
Edelvives
Edelvives
Edelvives
Anaya/Xerais

9780194901338
9788426371416
9788426371423
9788426371430
9788414004654
9788491213499

INGLÉS
CASTELÁN
CASTELÁN
CASTELÁN
CASTELÁN
GALEGO

Si desea adquirir estos libros en el colegio, entregue esta hoja (UNA HOJA POR ALUMNO) antes del día
26 de junio, o envíela a la dirección de correo: info@lapurisimaourense.es
Recibida su petición les entregaremos nuevamente la relación de libros de texto y material
complementario, junto con el importe al que asciende, que deberán ingresar en la cuenta bancaria
abierta a tal efecto y que se les comunicará en una circular posterior.
El Colegio no se compromete a tener a la venta ejemplares de libros de texto que no hayan sido
reservados mediante esta hoja.
Para que esta petición de libros de texto surta los efectos pertinentes, le rogamos rellene los
siguientes datos.
Se entregará una factura simplificada con todos los pedidos. Si además desea una factura nominativa
marque la siguiente casilla:  Deseo factura nominativa.
Nombre y apellidos padre/madre/tutor ___________________________________________________
NIF________________Dirección__________________________________________________________
Localidad______________________ Código postal____________
Firma_________________________

En

OURENSE a ____ de Junio de 2020

De acuerdo con la normativa europea 2016/679 sobre Protección de datos (RGPD) le informamos que el tratamiento
de los datos proporcionados por Ud. será responsabilidad de Colegio La Purísima con el objetivo de gestionar el
servicio de librería y que además se compromete a no ceder o comunicar la información a terceros. Puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del tratamiento escribiéndonos a
info@lapurisimaourense.es.

