•Compra en www.biblomar.es abierta todo el año 24 horas al día.

COMPRA
ONLINE

•Recibe tu pedido directamente en tu domicilio o escoge durante el proceso de compra la opción
«recogida en tienda» y recibirás un e-mail con tu factura y las instrucciones para la recogida con cita
previa* en la tienda del colegio (enlace al pie de página).
•Pago cómodo, seguro y con total garantía mediante transferencia bancaria, tarjeta o PayPal.

•Descarga el formulario de reserva en el siguiente enlace bit.ly/formreservabiblomar, descarga el
documento y envíalo cumplimentado por correo electrónico a la dirección: biblomar@biblomar.es

FORMULARIO
DE RESERVA

•Reserva cita previa para la «recogida con un formulario» en nuestra plataforma de gestión de cita
previa (enlace al pie de página).
•El plazo para el envío del formulario permanecerá abierto del 30 de junio al 15 de agosto.

• ¡Abrimos a partir del 30 de agosto! Consulta en la web de tu colegio la fecha y las horas de apertura de la
tienda. Accede al enlace para reservar cita previa según la disponibilidad horaria que indica la página en tu
tienda.

COMPRA EN
TIENDA

• No tendremos habilitado el uso de probadores. Podrás probar la ropa cómodamente en tu casa y
acudir a la tienda para realizar cambios y/o devoluciones.
• El plazo para efectuar cambios y/o devoluciones de los pedidos online o de compras, a comienzos de curso, en la
tienda es hasta el 30 de septiembre. También te puedes acoger al plazo habitual de 14 días desde el momento de
la compra.

CITA PREVIA: Por seguridad para todos, es obligado pedir cita previa
para acudir a la tienda.
Solicita tu cita en el enlace bit.ly/biblomarcitaprevia y no olvides
que es imprescindible que selecciones correctamente tu colegio en
el desplegable «seleccione personal». y el servicio adecuado a tu
modalidad de compra.
No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda que te
surja.

¡Estaremos encantados de ayudarte!
ATENCIÓN TELEFÓNICA :
de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 17:00 h
y los viernes de 9:00 a 15:30 h
981 940 352 / 698 171 166

BibloMar S.L

Rúa Muros, 154
15896 Santiago de Compostela
A Coruña - España

biblomar@biblomar.es

