EDITORIAL SANTILLANA
•

•
•

El procedimiento de compra con descuento de un 18% exclusivo colegio para el año
2021, será por medio de nuestra plataforma de compra Tienda
online https://www.tiendasantillana.cl/
El descuento en la compra se verá reflejado por el RUT del estudiante
Esta modalidad permite facilidades de pago, despachos a domicilio (con recarga del
transporte) o retiro en tienda providencia Avda. Andrés Bello 2299, local 102
(entrada por Suecia).

¿Cómo Comprar?
1. Ingrese a: www.tiendasantillana.cl
2. En el buscador superior, Seleccione Colegio e ingrese el nombre del establecimiento.
3. Luego elija los textos y agréguelo al carrito de compra.
4. Pulse el botón de “IR A PAGAR”
5. Rellene los datos que se solicitan.
6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en tienda*
7. Acepte las condiciones y formas de pago**
*Tiendas Santillana: - Av. Andrés Bello 2299 local 102, Providencia. (Habilitada)
- Av. Vitacura 5812 local 2, Vitacura. (Habilitada a partir del 15
de enero)
**Hasta 10 cuotas precio contado.
Para consultas los apoderados pueden comunicarse a nuestro Centro De Atención
Telefónica al 600 600 1808

EDITORIAL SM
•

Para la compra de los textos estamos incentivando fuertemente la compra en
nuestro E-Commerce, tienda online www.tiendasm.cl donde podrán comprar de
forma fácil, rápida y segura desde cualquier parte de Chile. De este modo,
aseguramos una cobertura nacional, evitamos eventuales aglomeraciones en las
salas de venta (por disposición de la autoridad sanitaria el aforo será de 1 persona
por turno) y facilitamos la experiencia de compra.

•

Para comprar en nuestra tienda en línea y acceder a los exclusivos beneficios
otorgados a su establecimiento, toda persona deberá registrarse en ella, crear una
cuenta y, una vez confirmada, vincular los textos de sus hijos. Notarán que el proceso
de registro y posterior compra en nuestra tienda online es muy sencillo y amigable.

•

Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en nuestras salas de venta
ubicada en Av. Providencia 2594 Local 319 Galería Pirámide del Sol. Metro
Tobalaba, deberá presentar su cédula de identidad al momento de pagar para
acceder al precio preferencial. En ambos casos, es necesario el registro.

•

Reitero que el proyecto Savia tiene 40% de descuento, sin embargo, es vital recalcar
que éste sólo se hará efectivo siempre y cuando la compra se realice a través de
nuestro E-Commerce www.tiendasm.cl así como en nuestra sala de ventas, por lo
que realizar la compra de los textos curriculares en cualquier otro comercio (librerías,
supermercados, etc.), no gozará del porcentaje de descuento antes mencionado.
Ocurre lo mismo con los textos de literatura que tienen un 10% de descuento.

•

La compra por el canal de venta E-Commerce supone un recargo por concepto de
envío al domicilio del apoderado.

ZIEMAX
Los alumnos tienen la posibilidad de reutilizar el material que ya tienen del año anterior.
Si se requieren textos nuevos, Ziemax entrega un descuento del 30% al valor real de los
libros.
Se puede comprar en la editorial de forma presencial u online con despacho a domicilio con
un recargo por concepto de envío al domicilio.
Ziemax Ediciones Ltda.
Sucursal: Chesterton 7745, Las Condes
Fono: +56 222245608
contacto@ziemax.cl
www.ziemax.cl

Books and Bits ofrece sus textos con compra directa en tienda o por internet.
Recomendamos utilizar, esta última opción, a nuestros apoderados para realizar sus compras,
ya que se obtiene un precio más conveniente al realizarlo online.

