
Alumno:
ESO - 3

ISBN ASIGNATURA Marcar

168811
LICENCIA LIBRONETDIGITAL ERAGIN DBH3

Zubia Editoriala - Santillana

9788491060895
LIC_PRO BIOLOGIA ETA GEOLOGIADBH 3 GU LINK

IBAIZABAL

168815
WEBBOOK ADVANCED ENGLISHIN USE ESO 3 PACK (SB+WB)

Burlington Books

9788491060918
LIC_PRO FISIKA ETA KIMIKA DBH3 GU LINK

IBAIZABAL

9788483310281
OSTEGUNAK

ELKARLANEAN

Nota para los padres

** NO SE RECEPCIONARÁN LOS PEDIDOS EN EL COLEGIO.
* Las licencias digitales de Edelvives, Ibaizabal las recibirán en su correo y las tendrán que activar en el correo del alumno.
* El resto de licencias se darán en el centro a principio de curso.

* PVP (Precio de Venta al Público): Infantil, Bachillerato y literatura. Se trata de un precio fijo y sólo se aplica un 5% de descuento máximo según legislación vigente.
*PVR (Precio de Venta Recomendado): Primaria y Secundaria. El ahorro mostrado se ha obtenido con una comparativa de los precios medios del mercado. Más información en la web.

COLEGIO EL SALVADOR MARISTA
ITURRIBIDE, 78
www.maristasventaonline.com

SECUNDARIA 3.º ESO
Este es tu código de lista

12ESO1521A

COMPRA
Online

1. Accede a la web https://www.maristasventaonline.com/ para obtener el 5% de
descuento..

2. Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
3. Las listas de artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si

necesitas todos los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.

COMPRA EN EL

Centro
Si lo prefieres, encarga los libros en tu
centro Marista de la forma habitual. Tan
sencillo como cumplimentar este
documento, entregarlo en el centro y
recoger tus pedidos personalizados.
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Alumno:

ISBN ASIGNATURA Marcar

9788483255001 BIHOTZ NAHASIAK
IBAIZABAL

182828 TEKNOLOGIA DBH MS

9788491068600 LIC_PRO GEOGRAFIA ETA HISTORIADBH 3
IBAIZABAL

9788418111044 GEOGRAPHY & H. 3 ESO MAD/MUR/CANT/LRJ/NAV/MEC/GAL/CAN/CAT/PV
EDICIONES BILINGÜES

Nota para los padres

** NO SE RECEPCIONARÁN LOS PEDIDOS EN EL COLEGIO.
* Las licencias digitales de Edelvives, Ibaizabal las recibirán en su correo y las tendrán que activar en el correo del alumno.
* El resto de licencias se darán en el centro a principio de curso.

* PVP (Precio de Venta al Público): Infantil, Bachillerato y literatura. Se trata de un precio fijo y sólo se aplica un 5% de descuento máximo según legislación vigente.
*PVR (Precio de Venta Recomendado): Primaria y Secundaria. El ahorro mostrado se ha obtenido con una comparativa de los precios medios del mercado. Más información en la web.

COMPRA
Online

1. Accede a la web https://www.maristasventaonline.com/ para obtener el 5% de
descuento..

2. Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
3. Las listas de artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si

necesitas todos los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.

COMPRA EN EL

Centro
Si lo prefieres, encarga los libros en tu
centro Marista de la forma habitual. Tan
sencillo como cumplimentar este
documento, entregarlo en el centro y
recoger tus pedidos personalizados.
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