
(*)Consulta los precios en nuestra página web.

- Forrado automático para todos los libros.
- Sustitución de los ecoBooks.

Gran ahorro

Comodidad

Iddink te hace la vuelta al cole muy fácil. 
En una única compra podrás adquirir todos los libros y licencias 
digitales necesarios para el próximo curso escolar. Nosotros nos 
encargamos de llevártelos a casa y de revisar que los libros y el 
material sea el correcto para el nuevo curso.

Calidad y Servicios

¿Qué son los                      ?
Los ecoBooks son libros reutilizables 
que pueden usar más alumnas y alumnos 
los cursos sucesivos.

Las grandes ventajas de Iddink

Reutilizar es sinónimo de ahorro.
Si devolvéis los ecoBooks en buen estado, ahorraréis más de la mitad 
del precio habitual. 

Tenemos una gran experiencia nacional e internacional. 
Más de 330 centros nacionales ya disfrutan del gran ahorro que supone 
utilizar Iddink. Ofrecemos estos servicios*:

En el curso 21/22 las familias que hicieron el 
pedido en Iddink ahorraron de media 119,49 €.

Para el próximo curso
ofreceros la opción de poder comprar los ecoBooks, licencias digitales y 
todo el material escolar, como instrumentos musicales, equipos informáticos 
y artículos de papelería a través de la empresa Iddink, líder europeo en 
el sector.
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*Ahorro respecto al PVP
al comprar ecoBooks.



1
¿Cómo comprar en Iddink?

Haces el pedido

Si quieres fraccionar el pago, en el momento de hacer el pedido, selecciona "pago diferido" y decide cuándo y qué cantidad 
quieres pagar. Iddink no girará recibos y únicamente entrega el pedido cuando se ha pagado completamente. En caso de 
devolución, se devuelve el importe mediante transferencia bancaria.

Cómo pagar*Cómo hacer el pedido

2 3
Al acabar el curso en tu centro.
También podrás devolver en septiembre los 
libros que necesites durante el verano 
por 2,5 €/libro.

Te lo 
entregamos 

Devuelves
los  ecoBooks

Artículos entregados 
a domicilio y licencias 
entregadas por email con 
instrucciones. 

Por internet en

iddink.es
Por teléfono

93 238 88 33
En tu centro Transferencia

bancaria

Ingreso en el 

ServiCaixa

Tarjeta
de crédito
o débito

Desde finales de junio y durante todo el curso escolar.
Hacer el pedido antes del 20 de julio garantiza recibirlo antes del 
inicio escolar y la posibilidad de devolución gratuita antes del 30 
de septiembre.

 - Coste de transporte hasta el 20 de julio:
 - Coste de transporte a partir del 21 de julio:

Código para
hacer pedidos

Contacta con nosotros

www.iddink.es 
info@iddink.es
93 238 88 33

¿Cómo hay que tratar 
los ecoBooks?                                  
¡Escanea y mira 
el vídeo!

http://www.iddink.es
mailto:info@iddink.es
www.iddink.es
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