
ONLINE

EN EL CENTRO

Grandes ventajas online

Contacto directo

Servicio de atención personalizada: 

> formulario de contacto 
> servicio de chat online 

Accede a la web: 

Selecciona tu lista.

Las listas de materiales ya están configuradas, 
tan solo tendrás que comprobar si necesitas 
todos los ejemplares.

Confirma tu pedido y completa 
el proceso de tu compra.

Cómo comprar

Ahora adquirir los materiales escolares  
de tus hijos será más sencillo que nunca

Tienda online del cole

Te ofrecemos 2 SISTEMAS DE COMPRA. Elige el que mejor se adapte a ti.

*  Para Primaria y Secundaria. En etapas de educación no obligatoria, como Infantil o Bachillerato, 
los precios son fijos por Ley y todos los puntos de venta tienen el mismo PVP.

Precios 

exclusivos 

por debajo 

del mercado*

¡Abrimos próximamente!
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1.  Para Infantil y Bachillerato. En el resto de etapas, 
precios en exclusiva por debajo del mercado.

2. Financiación para compras a partir de 100€.

SI LO PREFIERES, SOLICITA LOS LIBROS 
EN TU CENTRO DE LA FORMA HABITUAL 

* Del 5 al 9 de julio, de 9:00 a 13:00. Los libros comprados en este período se podrán recoger en la primera semana de septiembre.

* Del 1 al 7 de septiembre, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 h. Los libros comprados en este período se recibirán, aproximadamente, 
unos 10 días después de realizada la compra.

Maristak Bilbao
Iturribide 78 - 48006 Bilbao

Os animamos a que realicéis la compra online de cara a evitar aglomeraciones y por las ventajas que os ofrece la misma.
Si de todas formas, decidís hacer el pedido en el centro, los días y horarios serán los siguientes:

https://www.edelvives.com/es/atencion-cliente-ecommerce/ic/
www.maristasventaonline.com

	Dirección web: www.maristasventaonline.com
	Ventajas Online: • Proceso de compra en tan solo 3 clics. • Precio mínimo garantizado 1.• Financiación especial 2.• Envíos gratis a domicilio   o a puntos de recogida. • Elige la fecha de entrega.  • Zona privada. Sigue el estado de   tus pedidos y realiza otras acciones.


