Enero 2017
Asunto:
Editorial MAD (7 Editores) ofrece a los afiliados a este sindicato -sector Justicia‐ un acuerdo para que todas las
personas que integren este colectivo puedan beneficiarse de condiciones especiales de compra en los Libros
y Paquetes Ahorro ‐edición sindical‐ y Cursos online tutorizados que Editorial MAD (7 Editores) publica con
motivo de la convocatoria de Justicia 2017
Condiciones especiales de compra


Libros y Paquetes Ahorro

Un precio cerrado equivalente a un 25%* por debajo de los precios de las ediciones NO SINDICALES en los
Temarios, Test, Preparación de la prueba Práctica y resto de libros complementarios ‐edición sindical ‐que se
publican con motivo de la convocatoria de Justicia 2017 que se relacionan en el formulario de pedidos que se
adjunta a esta propuesta.
*Excepto en los Paquetes Ahorro que se oferta un precio más económico y cerrado no sujeto a la aplicación de otro margen.

Por la compra de todos los libros que componen cada uno de los Cuerpos de Justicia o de los Paquetes
Ahorro, el afiliado tendrá acceso al servicio CAMPUS JUSTICIA ORO.
(ver condiciones http://justicia.mad.es/elige-como-prepararte/)



Cursos Online Tutorizados

Cursos online tutorizados por expertos con amplia experiencia en la preparación de oposiciones a las tres
categorías ofrecidas, que programará y guiará el estudio para obtener el mayor rendimiento de el esfuerzo. El
curso lleva incluido el material para la preparación en formato papel (edición curso online).
El afiliado contará sobre el PVP un 25% de descuento en la matriculación de cursos online (no acumulables a
otras promociones).
Sistema de pedidos


Libros y Paquetes Ahorro

Los pedidos serán gestionados desde las diferentes sedes del Sindicato y se harán llegar a Editorial MAD (7
Editores):

Por e‐mail a la dirección pedidosweb@7editores.com identificándose claramente que es el
Sindicato quien realiza el pedido utilizando una plantilla/formulario que Editorial MAD (7 Editores) ha
creado al efecto y que se adjunta a esta propuesta.

Por fax al nº 955796626 identificándose claramente que es el Sindicato quien realiza el pedido
utilizando una plantilla/formulario que Editorial MAD (7 Editores) ha creado al efecto y que se adjunta
a esta propuesta.
Para envíos de pedidos a partir de 90 € (netos) éstos se harán sin coste adicional en concepto de portes (solo
en Península). Para pedidos de menor cuantía el pedido se incrementará en 5 € (para envíos a Canarias, Islas
Baleares, Ceuta y Melilla, consultar importes).

Los pedidos se podrán enviar al domicilio del afiliado y facturar a nombre de éste si no se especificara lo
contrario.


Cursos online tutorizado

Los pedidos serán gestionados desde la sede del sindicato y se harán llegar a Editorial MAD (7
Editores):

Por e‐mail a la dirección pedidosweb@7editores.com identificándose claramente que es el
Sindicato quien realiza el pedido.

Por fax al nº 955796626 utilizando una plantilla/formulario que Editorial MAD (7 Editores) ha
creado al efecto y que se adjunta a esta propuesta.
Las confirmaciones de los pedidos de cursos online deberán venir acompañadas de los datos personales del
afiliado sin olvidar e-mail y teléfono de contacto. Una vez recepcionados los datos, desde Editorial MAD (7
Editores) se contactará con el afiliado para informarle del funcionamiento e indicarle la forma de pago, que
describimos en la presente propuesta, y la activación del curso online elegido.
Sistema de pagos


Libros y Paquetes Ahorro

Los pedidos serán abonados Contra Reembolso
Editorial MAD (7 Editores) se compromete a efectuar las entregas en un plazo máximo de 48/72 horas,
excepto fines de semana, en el domicilio del afiliado o en la sede del sindicato si así se indicara.
No se admitirán devoluciones de libros, excepto por error de impresión o defecto de fabricación.


Cursos online tutorizados

Los pagos de los cursos online tutorizados serán abonados mediante Transferencia bancaria previa al número
de cuenta que Editorial MAD (7 Editores) indicará.

Valores añadidos
Editorial MAD (7 Editores), como líder en la edición de temarios para la preparación de oposiciones, pone a
disposición del sindicato los recursos de la empresa:



Garantizando los plazos de entrega.





No habrá ruptura de existencias y el sindicato y sus afiliados siempre tendrán libros disponibles.
Los libros contarán con las garantías de las publicaciones de Editorial MAD.
Por la compra de todos los libros que componen cada uno de los Cuerpos de Justicia o de los
Paquetes Ahorro, el afiliado tendrá acceso al servicio a través de internet llamado CAMPUS JUSTICIA
ORO** que contará con los siguientes contenidos:
o Foro de opositores
o Preguntas tipo test de entrenamiento.
o Temas ejemplo.
o Las actualizaciones del temario que se produzcan hasta 31 de diciembre de 2017 o fecha del
primer examen (lo que se produzca antes).
o Legislación.

**Al Campus ORO se accederá mediante la introducción de los códigos alfanuméricos necesarios que llevan
impresos cada ejemplar.
Vigencia del acuerdo
La propuesta de Condiciones Especiales que se ofrece estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha
en la cual se revisarán las mismas pudiéndose acordar una prórroga de una año más si ambas partes así lo
pactan de mutuo acuerdo.
Esperando que la presente propuesta de acuerdo sea de su interés y de los afiliados, quedamos a su
disposición para cualquier consulta.
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