
Consulta las bases en Atención al Cliente y en www.carrefour.es

COMPRA YA EN
CARREFOUR.ES

RESERVA EN TU
HIPERMERCADO

ENVÍA TU RESERVA POR E-MAIL A 
es_vueltaalcole@carrefour.com

ENVÍA TU RESERVA 
POR WHATSAPP 

a tu tienda más cercana
Consúltalo en www.carrefour.es  

Canjeable en tu próxima compra de papelería, mochilas, 
informática y textil desde el 13 de agosto hasta el 30 de septiembre.
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por cada               de compra 
en LIBROS DE TEXTO de Primaria

y Secundaria Obligatoria.
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RESERVA DE LIBROS

Canjeable en tu próxima compra de papelería, 
mochilas, informática y textil desde 
el 13 de agosto hasta el 30 de septiembre.

por cada               
de compra 
en LIBROS DE TEXTO 
de Primaria y 
Secundaria Obligatoria.

90€

DE REGALO

€10

RESERVA DE LIBROS

Publicidad

DE TEXTO

Publicidad

Producto publicitado: préstamo mercantil para la fi nanciación de bienes o servicios formalizado a través de la Tarjeta Pass (apartado “préstamo mercantil con tarjeta” del contrato de Tarjeta Pass). Cobro de recibos 
el día 1 del mes. Ejemplos representativos: para fi nanciaciones a 3 meses sin intereses, sin gastos de formalización, TIN: 0% y TAE: 0%, fi nanciación desde 90€ (tres cuotas de 30€, importe total adeudado: 
90€) hasta 2.000€ (tres cuotas de 666,66€, importe total adeudado: 1.999,98€). Sistema de amortización de cuotas constantes (francés). Entidad comercializadora: Servicios Financieros Carrefour, E. F. C., S.A. 
(“Entidad de pago híbrida”), ctra. Madrid-Burgos, km 14,5, 28108, Alcobendas, tel.: 914689194. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid T. 275, F. 165, H. n.º: M-5555 Inscripción 1.ª, CIF A-79456232 - Registro 
en el Banco de España n.º: 8795 - Asociado en ASNEF n.º: 525. La entidad protege los fondos de sus clientes mediante el sistema de cuenta separada establecido en el art. 21.1.a) del Real Decreto Ley 19/2018, 
de 23 de noviembre. Para más información del producto o de la entidad, consulta en www.pass.carrefour.es. Financiación sujeta a la aprobación de  Servicios Financieros Carrefour E. F. C., S. A., consulte el importe 
disponible para fi nanciar en su Zona Clientes o a través de la app Carrefourpass. Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S. A., que actúa como intermediario de la fi nanciación.

Financia tu compra en 3 meses sin intereses
Sin gastos de formalización, TIN: 0% y TAE: 0%, fi nanciación desde 90€ (tres cuotas de 30€, 
importe total adeudado: 90€) hasta 2.000€ (tres cuotas de 666,66€, importe total adeudado: 1.999,98€).

¡RESÉRVALOS CON ANTELACIÓN Y LLÉNATE DE VENTAJAAAAAS!
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• En las reservas solo se podrán incluir libros de texto, quedando excluidos libros de lectura y diccionarios.
   En caso de no especifi car la edición, se entenderá que se trata de la última publicada.
• Para realizar un cambio o devolución, deberás presentar el ticket de compra y los libros no podrán
   estar forrados ni escritos.
• Una vez completada tu reserva te lo comunicaremos por SMS o, si no tienes móvil, por teléfono.
• Las reservas serán mantenidas como máximo hasta el 30 de septiembre de 2021.
• En las reservas se podrán incluir las editoriales indicadas en la hoja, quedando excluida cualquier otra.
   No se aceptan ediciones descatalogadas. 

Esta Política de Privacidad describe la forma en la que las sociedades CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S. A. con CIF A-28425270; CARREFOUR NORTE, S. L. con CIF B-48609069 y CARREFOUR NAVARRA, S. L. con CIF 
B-31632664 según el hipermercado de recogida de las reservas (“Responsables”), tratan los datos personales que nos proporcionas a través del presente formulario. Categoría de datos: datos identifi cativos: nombre, apellidos, DNI-NIE, 
número de teléfono, número de tarjeta Club o tarjeta Pass; datos del centro educativo y curso de interés, así como la identifi cación del establecimiento de recogida del pedido. Finalidad principal: permitirte la reserva de los libros de texto para 
el nuevo curso e irte informando del estado de tu reserva hasta su recogida en el establecimiento elegido. Legitimación: gestión de la relación contractual. Asimismo, con tu consentimiento, podremos enviarte información acerca de productos 
y servicios del Responsable que podrán resultar de tu interés. Asimismo, con tu consentimiento, podremos tratar tus datos con fi nes de segmentación y estudios estadísticos. Destinatarios: el Responsable no cede tus datos a terceros ni 
los transfi ere internacionalmente. No obstante, tus datos podrán ser accedidos por sociedades del grupo Carrefour y por prestadores de soporte, en la medida en que resulte necesario para la fi nalidad principal. Derechos: puedes ejercitar 
tus derechos de acceso, rectifi cación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento y revocar tu consentimiento, en cualquier momento, dirigiéndote al Responsable en el apartado de correos 1002, CP 28108, Alcobendas (Madrid) o 
a la siguiente dirección de correo electrónico: derechosprotecciondedatos@carrefour.com. Además, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente en los casos en los que tus 
derechos no resulten adecuadamente satisfechos. Información adicional: puedes encontrar más información en www.carrefour.es/politica-de-privacidad/mas-info/reserva-libros-texto.

Al marcar esta casilla consiento el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones comerciales que pudieran resultar de mi interés por cualquier medio, electrónico o físico, de los Responsables.
 Al marcar esta casilla consiento el tratamiento de mis datos personales con fi nes de segmentación, análisis y estudios estadísticos.

IMPORTANTE:
Rellena TODOS los datos que te solicitamos
y grapa el listado del colegio si lo tienes.
Entrega esta reserva hasta el 27 de agosto de 2021
en el stand o buzón de reservas de libros de texto
de tu hipermercado Carrefour.
Un impreso por curso y niño.

Fecha de reserva: ................................. N.° reserva: ......................................................... Hipermercado recogida reserva: ................................................................................

Colegio: .............................................................................................................................................................................................................. Curso: ...........................................................

Nombre del padre o de la madre: .......................................................................................................................................................................................................................................

1.er apellido: ........................................................................................................................... 2.° apellido: ............................................................................................................................

DNI/NIE:  ............................................................... Teléfono: ............................................................. N° Tarjeta Pass o Club Carrefour: 2 7 

N.º de móvil: .....................................................  Te avisaremos por SMS cuándo puedes venir a recoger tu reserva según se indica en la política de privacidad.

Indícanos tu e-mail y te avisaremos de cada modifi cación que tenga tu reserva: .............................................................................................................................................

ASIGNATURA NOMBRE ISBN/EAN EDICIÓN EDITORIAL 

• Guarda este resguardo para recoger los libros de tu reserva.
• Las editoriales disponibles son: ANAYA (ANAYA, ALGAIDA, BARCANOVA, XERAIS), BAIETZ, BROMERA, BRUÑO 
(BRUÑO, BRÚIXOLA, PILA TELEÑA, MENSAJERO), BURLINGTON, CAMBRIDGE, CASALS (CASALS, ONDA), 
CASTELLNOU, CLARET, EDEBÉ (EDEBÉ, GILTZA, GUADIEL, MARJAL, RODEIRA), EDELVIVES (ALHUCEMA, 
EDELVIVES, IBAIZABAL, BAULA, TAMBRE), ELKAR, EUMO, KLETT-LANGENSCHEIDT, LA GALERA, MACMILLAN-
HEINEMANN, Mc GRAW HILL, MOLL, NADAL, OXFORD, PEARSON (ALHAMBRA, LONGMAN), SALVATELLA, 
SAN PABLO, SANTILLANA (SANTILLANA, GRAZALEMA, VORAMAR, OBRADOIRO, GRUP PROMOTOR, ZUBIA, 
RICHMOND), SERBAL, SGEL, SM (SM, CRUÏLLA), TEIDE y VICENS VIVES. www.carrefour.esTELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 914 908 900

Resguardo para el cliente   N.° Reserva
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