
 

 

Majadahonda, 15 de JUNIO de 2015 

 
 

       

A.M.PA. BENITO PÉREZ GALDÓS 

 
Muy Sres. Nuestros: 
 Otro año más, nos complace ponernos en contacto con Uds., ante la 
proximidad del fin de curso escolar, agradeciéndoles de antemano la confianza 
que tienen depositado en nosotros, en la adquisición de libros de texto y 
material escolar, de la que podrán beneficiarse tanto Uds. como sus asociados. 
 Como siempre y así seguirá siendo, nuestro principal objetivo es 
ofrecerles nuestra propuesta aplicando condiciones ventajosas, en aquellas 
solicitudes que nos vengan a través del AMPA. Estas condiciones serán 
aplicables con los siguientes criterios y presentado copia de esta carta: 
 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CAMPAÑA ESCOLAR 2015 
 
 
 

- Lotes de importe superior a 150€ (o lote completo de libros del 
curso, aunque no lleguen a esa cifra): entrega de un cheque de 15€ 
canjeable hasta el 31/12/2015, por material escolar (no libros). 
 
- Este año, LIBRERIA JJ les ofrece  FORRAR SUS LIBROS, por sólo 

1 €/unidad. 

 
- Dto. 5% en Educación Infantil y en Bachillerato. 
 
- Descuento del 12% en el material escolar (no libros), que puedan 
adquirir hasta el 31/10/2015. 
 
- Dto. 5% en lecturas recomendadas por el colegio a lo largo de 
todo el curso, o el 10% en material escolar. 
 
- Asimismo la adquisición de lotes de material escolar que 
pudieran necesitar desde las cooperativas de aula, tendría unas 
condiciones preferentes como colectivo. 
 
- No es necesario que traigan las listas de los colegios públicos. 
Nosotros nos encargamos de identificar los libros de cada curso. 

 
- Ya tenemos abierto el periodo de reserva para este curso. 

 



 

 

 
- El plazo para poder aplicarles esta oferta queda establecido para 
las peticiones surgidas durante los meses de Junio-Julio y Agosto, con el 
fin de servirles antes de la apertura del nuevo curso. 
 

 

Para acceder a estas bonificaciones, necesitaremos que lo comuniquen 
a sus asociados, para que a través de Uds. o de la fórmula que nos puedan 
indicar, podamos identificar a este colectivo y aplicarles las condiciones 
ofertadas. 

 
Pretendemos molestarles lo menos posible, por ello ante el conocimiento 

de esta oferta, sus asociados podrían venir a nuestro establecimiento donde 
recogeríamos sus solicitudes y haríamos sus entregas. (*). Otra posibilidad es 
adjuntar una relación con las asignaturas para cada curso, de modo que la 
rellenen y nos la hagan llegar por correo electrónico, fax, o través de nuestra 
página web: www. libreriajj.es o cualquier otro medio. 

 

 
Como ya conocen, Librería JJ es un establecimiento pionero y de 

referencia en Majadahonda, en el servicio de libros de texto y material escolar. 
Siempre nos hemos distinguido de nuestros competidores por ofrecer la mejor 
atención personalizada a nuestros clientes, de manera que nos preocupamos 
de que tengan una atención rápida y completa de sus necesidades en el ámbito 
escolar  DURANTE TODO EL AÑO. 

 
Nuestro objetivo y experiencia es darles un servicio en el que queden 

cubiertas todas sus necesidades. Incluso aunque surjan demoras en las 
entregas por impresiones tardías de las editoriales, o por escasez en algunas 
fechas, conservamos sus solicitudes para avisarles cuando estén disponibles. 

 
Quedamos abiertos a cualquier sugerencia que nos puedan hacer. 
 Gracias por su confianza. 
 
       

      LIBRERÍA J.J. 
 
  
(*) Podemos también considerar el envío a domicilio de sus pedidos, con un 
coste por este servicio de 5€ 
 

  

 


