
 
1/ El pedido es en firme. No se admiten anulaciones, totales o parciales, cambios ni devoluciones. La formalización del pedido implica la aceptación de las 
condiciones de venta adjuntas. Le recomendamos que las lea. 
2/ Rellene sus datos con claridad para que podamos contactar con usted si surge cualquier duda. 
3/ Es importante que nos indique si desean recoger el pedido: 1/ En la librería el día que nos indiquen una vez reciban el aviso de pedido completo, de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 y sábados de 
10:00 13:30 h. Es necesario que nos avisen con 24 horas de antelación para que el lote esté preparado. 2/Entrega a domicilio. Gratuita para entregas de pedidos completos que superen los 250,00 € netos. Para pedidos 
inferiores el coste por envío es de 4,50 €. Los pedidos con entrega a domicilio se tendrán que abonar íntegramente en el momento de su formalización incluidos los gastos de envío si proceden. Si por causas editoriales 
algún o algunos de los libros del pedido no estuviera disponible y el cliente nos solicita por escrito el servicio de la parte del pedido disponible, los pendientes, cuando estén disponibles, se recogerán en la librería. La 
entrega en el domicilio del cliente se notificará mediante un SMS y se realizará en un plazo de 24 a 72 horas a partir de la recepción del mensaje. La agencia hace dos intentos de entrega. Si no la pudiera realizar por 
ausencia de un receptor autorizado en el domicilio indicado, los libros se devolverán a la librería y el cliente deberá efectuar la recogida avisando con 24 horas de antelación. En este caso no se devolverán los gastos 
de envío en los casos que hubieren procedido ya que la agencia factura el servicio aunque no lo pueda realizar por falta de un receptor autorizado.  
4/ El pedido nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico, escaneando las dos caras firmada, a comandes@pelegrinroca.com  junto con el comprobante de ingreso de la entrega a cuenta. Les remitiremos una 
copia del pedido como confirmación de la recepción del mismo. 
5/ La entrega a cuenta no puede ser inferior al 25% del valor del pedido y del 100% si el cliente opta por el servicio a domicilio 
6/ Podrán hacer efectiva la entrega a cuenta mediante ingreso o transferencia en: 

Banc de Sabadell: ES40 0081 0456 3700 0100 2910  –  BBVA: ES59 0182 8118 0802 0161 1140 
7/ En el caso que prefieran formalizar el pedido en nuestra librería les imprimiremos una copia valorada del mismo y podrán realizar el pago de la entrega a cuenta en efectivo o con tarjeta de crédito. Recibirán un 
comprobante de la entrega a cuenta. 
8/ Para la recogida de los libros es imprescindible la presentación del formulario de pedido y de los comprobantes de ingreso en cuenta o los tickets de entrega a cuenta en el caso de formalización en la librería. Le 
recomendamos que tengan controlada esta documentación. 
9/ Si prefieren realizar entregas a cuenta posteriores a la formalización del pedido para fraccionar su pago nos tendrán que hacer llegar copias de los comprobantes de ingreso o transferencia indicándonos el número 
del pedido, el nombre del titular, teléfono y un e‐mail de contacto. Les confirmaremos la recepción de los mismos. 
 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales son confidenciales y que forman parte de un fichero de “Gestión” con la finalidad de prestarle los servicios 
contratados y remitirle información comercial, inclusive por medios electrónicos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a PELEGRIN I ROCA, S.L, en la dirección del 
encabezamiento, junto a copia del DNI. 

 
Acepto. El cliente     



CONDICIONES DE VENTA DE LIBROS DE TEXTO 

Este documento informa y compromete al cliente sobre las condiciones de venta de libros de texto por parte de 

Pelegrín i Roca, SL con CIF B61654257 y domicilio fiscal en C/ Les Colomeres 73 de Gavá (08850). 

1/ La entrega a cuenta por parte del cliente implica que acepta el presupuesto, en adelante el pedido, y las 

condiciones de venta aquí establecidas. 

2/ El pedido de los libros del presupuesto es en firme. No se aceptan anulaciones, totales o parciales, 

cambios ni devoluciones. 

3/ El cliente se compromete a recoger íntegramente el pedido. El incumplimiento motivará la perdida de la 

cantidad entregada a cuenta. 

4/ Si por algún motivo Pelegrín i Roca no pudiese suministrar alguno de los ejemplares del pedido el cliente sigue 

obligado a recoger los que sí que estén disponibles. 

5/ Pelegrín i Roca no se compromete al suministro de todos los libros pedidos, ya que depende de la disponibilidad 

de existencias por parte de los proveedores, pero sí que se compromete a mantener el pedido, si el cliente quiere, y a 

suministrar el ejemplar, hasta que esté disponible o hasta que la editorial lo clasifique como agotado sin fecha 

prevista de reedición o como descatalogado. 

6/ El plazo medio para el suministro de un pedido es de 15 días laborables. Si pasado este plazo alguno de los libros 

no hubiese llegado por cualquier motivo el cliente podrá solicitar su anulación pero no será efectiva hasta que se 

compruebe que el proveedor no lo haya facturado y se encuentre en preparación o en transporte. Se establece un 

plazo de tres días laborables para comprobar el estado del pedido por parte del proveedor. En el caso que el libro 

estuviese facturado o en transporte habrá que esperar su entrada. Si no se procederá a anular del pedido el ejemplar 

pendiente. 

7/ El importe entregado a cuenta del pedido no se abonará mientas haya libros pendientes de recogida cuyo precio 

supere su valor. 

8/ En el caso que no se pudiese suministrar alguno de los ejemplares o el pedido entero, según las condiciones 

establecidas, Pelegrín i  Roca se compromete a devolver el importe íntegro de la entrega a cuenta pendiente. 

9/ Si por causas de fuerza mayor el cliente no necesitara alguno de los libros, Pelegrín i Roca podría aceptar su 

recogida en depósito, condicionada a venta o devolución, según las siguientes condiciones: 

- 9-1 No se aceptarán en depósito condicional libros que no hayan sido adquiridos en nuestro 

establecimiento ni dentro de la campaña actual, del 1 de Junio al 10 de Octubre del año en curso. 

- 9-2 No se aceptarán en depósito condicional libros usados, marcados, con nombres, forrados o cualquier 

otra circunstancia que impida su venta como nuevos o su devolución al proveedor. 

- 9-3 Si los libros no se pudieran vender o devolver al proveedor serían devueltos al cliente previa recogida 

del comprobante de depósito condicional. 

- 9-4 En el caso que los libros recogidos en depósito condicional se pudieran vender o devolver al 

proveedor Pelegrín i Roca, según petición del cliente: 

1/emitirá un vale de compra del 100% del precio de adquisición canjeable en compras en nuestros 

establecimientos. 

2/ se devolverá en efectivo el 85% del precio de compra quedando el 15% restante en concepto de 

gastos de gestión. 

- 9-5 El estado de los depósitos condicionales no se revisará antes del 5 de Noviembre del año en curso. 

 

Acepto El Cliente 


