
                                           CONTRATO DE PRE-VENTA 
 

 

CONDICIONES: 

 

 Toda orden de compra debe efectuarse exclusivamente en las facilidades del colegio durante el día asignado, 

de necesitar algún libro no ordenado durante la Pre-Venta el mismo deberá comprarse en la tienda.  

 

 Para realizar la orden de compra durante la Pre-Venta se requerirá el 20% de depósito de los artículos 

deseados.  

 

 Para recoger una orden de compra realizada en la Pre-Venta, deberá escoger una de las siguientes opciones: 

 

 ______Entrega a su hogar o trabajo (Cargo por entrega $5.00) 

 ______Recoger en Librería Contemporánea (Exclusivamente en Guaynabo) 

 ______Recoger en el Colegio el 28 de junio de 2019 de 7:30am a 2:00pm 

 

 De escoger la entrega a su hogar o trabajo, los mismos serán enviados una vez hayan llegado todos los libros 

de su orden.  

 

 Toda orden de compra realizada en la Pre-Venta caduca el 31 de agosto del año en curso.  Luego de esa 

fecha, la mercancía estará disponible para otros clientes, de no ser recogida.  

 

 Toda mercancía eliminada de su “Orden de Compra”, o cancelación de la misma, tendrá una penalidad de 

15% del valor de cada artículo.  De existir algún excedente en el depósito, será devuelto en forma de crédito a 

la tienda.  No se reembolsará dinero, ya sea en forma de efectivo o como crédito a tarjetas. 

 

 No somos responsables por artículos agotados, descontinuados o que la editorial no tenga disponible para 

distribución.  De ser el caso y si no esperamos recibir el artículo antes del 31 de agosto, no se le cobrará 

penalidad por la cancelación del artículo afectado. 

 

 Las Condiciones de Ventas y Políticas de Cambios aplican a todas las transacciones de Órdenes Especiales. 

 

Al firmar este documento reconozco que leí y acepto todas las condiciones para efectuar una orden de 

compra. 

 

Nombre Completo: (Letra de Molde)  ________________________________________ 

Firma:      ________________________________________ 

Fecha:      ________________________________________ 

Colegio:                                                          __________Wesleyan  Academy______________ 

Dirección: (para envío de orden)              ________________________________________ 

             ________________________________________ 

 

 

(Para uso oficial) 

 

Número de Orden Especial:  ______________________ 

 

Empleado:   ______________________ 


