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2022/2023HOJA DE PEDIDO EN FIRME - LIBROS DE TEXTO
Colegio: Fomento Fundación 2º Bac Ciencias 

y Tecnología

Realice su pedido cómodamente en www.troa.es/fomentofundacion

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O MADRE:

TELÉFONO: E-MAIL:

Título Editorial PVPISBN
Listado de libros

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 2º 

BACHILLERATO

EDITEX978-84-1321-210-4 41,25

    INITIATIVE 2 SB PK ENG MACMILLAN978-0-230-48586-0 42,38

    INITIATIVE 2 WB PK ENG MACMILLAN978-0-230-44829-2 30,10

    FISICA - 2º BACH. LIBRO ALUMNO + SMARTBOOK. MCGRAW HILL978-84-486-0992-4 39,00

    QUIMICA - 2º BACH. - LIBRO ALUMNO CAST + 

SMARTBOOK.

MCGRAW HILL978-84-486-0957-3 38,34

    INICIA DUAL - BIOLOGÍA - 2º BACHILLERATO - LIBRO 

DEL ALUMNO

OXFORD TEXTO978-0-19-050268-3 39,80

RELIGIÓN CATÓLICA CASALS978-84-218-6711-2

Utilizado en 1º Bach. Si algún alumno no lo tiene, por favor que se ponga en contacto con Fomento Fundación.

    

LAS ASIGNATURAS QUE NO APARECEN ES PORQUE NO NECESITAN LIBRO. Se impartirán apuntes en clase.

Los libros se pueden solicitar a través de www.troa.es

El período oficial para el pedido de libros será del 7 de Julio hasta el 29 de Agosto. Se podrán realizar pedidos en los días posteriores con iguales condiciones, a 

excepción de los plazos de entrega que variarán en unos días respecto a los pedidos del período oficial. 

Forma de entrega: A partir del 2 de septiembre en la librería TROA Neblí, c/Serrano 80. Se avisará desde la librería cuando el pedido esté disponible para retirar. Los 

pedidos realizados después del 29 de agosto no tienen asegurada la entrega el día 2, se irán entregando durante el mes de septiembre. 

Información sobre el pago:  Las familias comprarán los libros en la web indicada mediante tarjeta de crédito y/o débito y abonarán el 100% del importe en el momento 

de la reserva del pedido.

Descuentos: TROA Librerías aplica un descuento del 10% sobre el precio recomendado en los libros de precio libre, esto es, texto de Primaria y Secundaria y de un 

5% en el resto de acuerdo con la ley 10/2007, 22 de junio, artículo 9.3:3.

Incidencias: Se atenderán durante el mes de septiembre en la librería TROA Neblí  C/Serrano 80. No se aceptarán devoluciones de libros de texto forrados o con 

nombre o con el plástico quitado si vienen retractilados.

Los precios de los artículos pueden sufrir modificaciones, siendo orientativos hasta el momento de su facturación.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de 

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS - DELSA   (en adelante TROA Librerías), en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de la gestión de los pedidos, su 

facturación y el cobro de los mismos, así como para informar sobre productos y actividades de la entidad. De igual manera  le informamos,  que los datos personales que se utilizan para 

la gestión del mencionado fichero, pueden alojarse  en los servidores de Google Inc.  con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos, y por 

tanto ubicados, fuera del territorio de la Unión Europea, prestando, de igual manera, el oportuno consentimiento. Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento 

expreso por su parte que  TROA Librerías no va a ceder sus datos a terceras personas distintas de las, en su caso, aquí identificadas. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TROA Librerías estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer los demás derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la 

información adicional. Usted puede ejercitar los derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose TROA Librerías, C/ Serrano 80, 1º 28006 

Madrid, tel. 914357421, e-mail: protecciondedatos@troa.es. 

Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en nuestra página web: www.troa.es/protecciondedatos
No deseo recibir información sobre productos y actividades de TROA

www.troa.es
Lecturas recomendadas para toda la familia


