
 

 

 
 
 

Identification/Identificación Nº de commande 

Nom Prénom de l'élève :     Nº de pedido 
Nombre apellido del alumno      RESERVADO FRAÑOL 

Nom Prénom du responsable :        
Nombre Apellido del responsable      Date de la commande 

Adresse :     Fecha del pedido 
Dirección           
Code postal :   Ville :      
Código postal   Ciudad       
Tél fixe :  Portable :   Nuestra tienda 

online con su 
Smartphone o 

tablet  

Tél fijo   Móvil    

Courriel :  Nº identité :   
Correo Electrónico    DNI  / NIE / CIF   

Signature obligatoire:    
Firma       

 

COMMANDE LIVRES / PEDIDO LIBROS 2022 

LYCÉE RENÉ VERNEAU – GRAN CANARIA 5e 

Título Ref Precio 
SIN IVA 

Cantidad Precio total 

Les chevaliers du roi Arthur 9782266146708 10,10   

CELESTE MA PLANETE 9782070623242 7,21   

MON CARNET DE REUSSITE FRANCAIS COLLEGE 6E 5E 4E 3E - 
ED. 2021 - CAHIER ELEVE 9782401077089 7,21 

  

 
Precio total del pedido (A) - Suma los precios de los articulos eligidos  

HASTA EL 15/07/2022   Descuento de 10% para este pedido (B) - Calcule su descuento = A x 0,1   

Gastos de envio para pedidos por fax o email (C) 
Los gastos de envíos corresponden a la lista completa y son válidos solamente para 1 ejemplar de cada libro. Si usted no compra la lista completa, le 

recomendamos hacer su pedido en nuestra web, los gastos de envío se calculan en función del peso exacto de los artículos. 

 

10,95 € 

Total a pagar - (A - B) + C  

Pago por transferencia a nuestra cuenta bancaria Targo Bank : ES18 0216 1614 6606 0000 7324 / BIC: CMCIESMM 
Con referencia: R VERNEAU + nombre y apellidos del alumno. Adjuntar a la hoja del pedido el justificante de la transferencia. Gracias  

Puede mandar los pedidos por fax al 91.759.39.38 (llamarnos el día siguiente para comprobar su llegada)  
Por email a pedido@franol.com y también por Internet en www.franol.com/tienda 

Le recordamos que los gastos de aduana y los impuestos indirectos corren por cuenta del cliente y no están incluidos en este precio 

VENTAJAS DISPONIBLES SEGÚN MODALIDAD DE PEDIDO 
Fax / Email Web 

- sólo pago por transferencia 
- sólo los artículos de esta hoja de pedido 

- pago por transferencia/tarjeta bancaria/bizum/paypal 
- pedir también los libros de español e inglés 
- comprar el material de papelería 
- forrado de libros y etiquetas, gratuitos a partir de 60€ 

 
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, sus datos serán tratados por CONCEPTO EDUCATIVO CIMARRO SL, para realizar el servicio solicitado. Podrá ejercer los derechos reconocidos en 
la normativa mencionada, enviando una solicitud a la dirección C/ Andorra 51 28043 Madrid o a través de la dirección franol@franol.com adjuntando fotocopia del DNI. 
Puede solicitar más información sobre el modo en el que tratamos sus datos, dirigiéndose a la dirección indicada. 

 
 
 

C/ Andorra, 51 
28043 MADRID 

Tél : 91.388.90.68 
E-mail : pedido@franol.com 

C.I.F : B-83341610 

Commande par / por 

Fax : 91 759 39 38 
Internet 

www.franol.com/tienda 
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