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Murcia, julio 2022

A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN BUENAVENTURA (CAPUCHINOS)

Entregar documentación cumplimentada en el correo electrónico gp@diegomarin.com o en nuestras librerías
González Palencia Diego Marín y MVM Centro del Libro.
Distinguidos padres y madres:
La empresa Diego Marín Librero Editor, S.L., se pone a su disposición para suministrar a quienes voluntariamente lo soliciten
los libros y material seleccionados por el Colegio SAN BUENAVENTURA (CAPUCHINOS) para el próximo curso 2022-2023,
con el compromiso de envío gratis a su domicilio, en aras a la mayor comodidad de padres y alumnos, o recogida en uno de nuestros
locales a su elección a comienzos del mes de septiembre.
Todos aquellos padres que deseen encargar los libros de sus hijos en Diego Marín Librero Editor, S.L., tendrán la seguridad de
que nuestra empresa contrae la responsabilidad de que tanto libros como material estén a su disposición en la fecha antes citada. El pago
debe realizarse de la siguiente forma:
-

Pago único: Un solo recibo (Vto. 9 de septiembre)
2 meses sin intereses: Dos recibos (Vtos. 30 julio y 30 agosto)
3 meses sin intereses: Tres recibos (Vtos. 30 julio, 30 agosto y 30 septiembre)

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria, completando y firmando el impreso de autorización adjunto, puede remitir
la documentación a Diego Marín mediante el correo electrónico gp@diegomarin.com
Podrán consultar el estado de su pedido en www.diegomarin.com accediendo desde 2 puntos:
1- “Seguimiento de pedidos” en la página principal
2- “Mi cuenta” diferenciando si se han registrado o no, así podrán acceder.

Atte. y a su entera disposición
Diego Marín


SOLICITUD DE RESERVA:
Dª............................................................................................................................................. D.N.I.: ........ .........................................
D. …........................................................................................................................................ D.N.I.:.................................................
Padres del Alumno:
Apellidos ............................................................................................................... Nombre ................................................................



QUE DURANTE EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR (2022-23) ESTARÁ MATRICULADO EN EL CURSO ..........................



DE LA ETAPA DE (Escuela Infantil 2 años, Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato) ..............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


CON LAS OPTATIVAS (si procede) ..................................................................................................................................................



SEGÚN LAS CONDICIONES SEÑALADAS CON UNA “X” ACONTINUACIÓN:


Reserva de Lote completo de Libros.



Reserva de Lote Parcial.



Reserva de Material Escolar.

Firma del Padre/Madre

COLEGIO SAN BUENAVENTURA (CAPUCHINOS)
Entregar documentación cumplimentada en el correo electrónico gp@diegomarin.com o en
nuestras librerías González Palencia Diego Marín y MVM Centro del Libro.

Nombre y Apellidos ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..............................
D.N.I. ...................................................................... Tfno. ...............................................................................................
Domicilio ...........................................................................................................................................................................
C.P. .............................................. Población .....................................................................................................................
Correo electrónico ...................................................................................................................... .......................................
Murcia a....... de ............................... de 2022

Sr. Director del
BANCO/CAJA DE AHORROS
Dirección:
Oficina:
Muy Sr. Mío:
Ruego a Vd. que, hasta nuevo aviso, haga efectivos con cargo a mi cuenta con esa Entidad, a (DIEGO MARIN LIBRERO
EDITOR, S.L. y a Marín-Vegara Marín Centro del Libro, S.L.), los recibos correspondientes a las cantidades que adeudo a dichas
Empresas.
En esta confianza, le saludo muy atentamente.
FIRMA DEL TITULAR

Remitir documentación:
Correo electrónico: gp@diegomarin.com
PUNTOS DE VENTA:
LIBRERÍA GONZALEZ PALENCIA (Merced, 9 - Murcia)
CENTRO DEL LIBRO (Junto Campus Universitario de Espinardo)

IBAN

SWIFT/BIC ENTIDAD DEUDORA

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, se le informa que los datos personales que pudieran aparecer en el presente
documento, serán tratados por el Responsable de DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, S.L., con la finalidad de gestionar la relación contractual con
usted; llevar a cabo la gestión económica, fiscal, contable, administrativa y de facturación de la empresa; una gestión interna de la empresa; y, contactar a
clientes a través de cualquier medio.
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, así como el derecho a obtener la
limitación del tratamiento de sus datos reconocidos en el citado Reglamento Europeo, dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el presente
documento.
Se informa que los datos se cederán a la entidad MARIN-VEGARA MARIN CENTRO DEL LIBRO S.L. con la finalidad de gestionar los pedidos que no
pueda gestionar DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L. por motivos logísticos o de stock, así como también para gestionar las consultas de los usuarios
de la web, e informarles por teléfono, email o sms del estado de las reservas en los pedidos a los que esta entidad le competa.
Para más info: http://www.diegomarin.net/catalogos/DM_CLAUSULA_CLIENTES_PRESUPUESTOS/index.html

