
CAMPUS DISTRIBUIDORA                                                                                     HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA  

C/ Melcior de Palau, 145          

         

 

VENTA DE LIBROS CURSO 2017-2018 
 

Estimadas familias,  

 

Para mejorar el servicio y facilitar la compra de los libros necesarios para el curso que viene, la 

distribuidora Campus sl. gestionará los pedidos de la siguiente manera: 

 

COMO HACER LA RESERVA DE LOS LIBROS (FECHA INICIO TRAMITE DE RESERVAS “19 DE JUNIO”) 

 

 Todos los pedidos se realizarán a través de la página web: www.llibreriacampus.com (aconsejamos 

trabajar con Google Chrome). 

 La manera de tramitar la reserva de libros: 

1. Entrar al menú “ACCESO A  ESCUELAS” de la pantalla, introducir:  

                                                    Código de usuario:  Highlands 

                                                    Clave de acceso: 25215 

2. A continuación, aparece la pantalla de bienvenida. 

3. Seleccionar el ciclo y curso que se desee (curso correspondiente al año 2017/2018). 

4. Saldrá una pantalla informativa con la totalidad del lote necesario para el alumno. Presionar el 

botón  

Ver Detalle del Lote »  

5.  Pulsar «Iniciar compra ». Se iniciará el proceso de registro como cliente. Mucho cuidado con qué 

claves se introducen como registro de usuario para poder entrar posteriormente si fuera 

necesario.  

6.  Iniciar proceso de selección de los artículos para preparar el pedido.  

7. Proceder a «Guardar». El lote queda guardado. Se puede modificar antes de la fecha límite de 

cierre.  

8. Como último paso deberá confirmar pedido  (este botón lo encontrará dentro de su carrito). De 

esta manera el pedido queda definitivamente tramitado, no pudiendo modificarse 

posteriormente. Campus tramitará todos los pedidos confirmados y con el pago realizado. 

 

 Importante: realizar el pago antes de la fecha límite. La web permanecerá abierta hasta el 31 de agosto 

del 2017, después de esta fecha se cerrará el proceso de  trámite de pedido por internet. 

 

 Distribuidora Campus no se responsabilizará de ningún pedido en el caso de no seguir las 

instrucciones. 

 La entrega de los pedidos será a domicilio. Para las compras superiores de más de 95€ el coste 

de envío será gratuito. En caso de realizar más de un pedido por familia habrá una reducción 

del coste de envío (podrán verlo en la pantalla de trámite de pago).  

 

http://www.llibreriacampus.com/
http://botiga.llibreriacampus.info/?editarEscuela&id=61
http://botiga.llibreriacampus.info/?verlote=287


 

 

CUÁNDO Y CÓMO SE RECIBEN  LAS RESERVAS 

1. Los libros se entregarán a la dirección indicada por ustedes.  

2. Plazos de entrega orientativos. 

 Todos los pedidos realizados del 19 de junio al 9 de julio se entregarán del 17 al 21 de julio. 

 Todos los pedidos realizados del 10 al 23 de julio se entregarán del 26 al 31 de julio. 

 Todos los pedidos realizados del 24 julio al 31 agosto se entregarán del 5 septiembre al 8 

septiembre. 

3. Gastos de envíos  

 Se indican dependiendo del pedido una vez pongan el código postal. 

 Si el importe del pedido asciende más 95€ será gratuito. 

 

Importante: No forrar ni poner el nombre a los libros hasta que no lo hayan comprobado el primer día de 

clase que son los correctos. Conservar la factura, por si hiciera falta. 

 

Con el deseo de que este servicio resulte eficaz, cómodo y seguro para ustedes, reciba un cordial saludo. 

  


