LIBROS DE TEXTO 2021-2022
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
ASIGN.

ISBN

GEOGRAFÍA E HISTORIA

EDITORIAL

PVP

Naves negras ante Troya. La historia de la Iliada.

VICENS VIVES

15,25€

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CUADERNILLO PRÁCTICAS (*)

ZOLA-ROZAS

PDTE
SEPT

MATEMÁTICAS

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas (*)

ZOLA-ROZAS

14€

9788466759366

REFUERZO DE LENGUA 1

ANAYA

16€

9788467552423

Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi (solo
alumnos nuevos)

S.M

21,37€

9788491220466

Boy. Relatos de la infancia. R. Dahl.

SANTILLANA

9,97€

9788431647513

Relatos de fantasmas

VICENS VIVES

9,50€

9788491825340

La foto de los diez mil me gustas

SM

8.55€

9788468200507

Las aventuras de Ulises: La historia de la Odisea

VICENS VIVES

15,25€

9783192016721

LESEH.A2-Lea? Nein danke ! Leseheft mit Audio - CD

HUEBER

12,73€

9783190117826

DABEI B1.1 ARBEITSBUCH

HUEBER

13,30€

9788853001627

Lord Arthur Savile's Crime (and other stories)

VICENS VIVES

11,87€

9781108528870

B1 Preliminary for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from
2020 Six Practice Tests without Answers
Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate. Workbook

CAMBRIDGE

35,05€

OXFORD

28,00€

HUEBER

13,20€

AGENDA ESCOLAR(*)

ZOLA-ROZAS

12€

Pack PORTFOLIO:carpeta,separadores,fundas,recambios(**)

ZOLA-ROZAS

16,25€

5 CUADERNOS para asignaturas troncales (*)

ZOLA-ROZAS

2,70€
unidad

BLOCK EXAMEN CUADROS(*)

ZOLA-ROZAS

3,20€

PROGRENTIS. COMPRENSIÓN LECTORA (*)

ZOLA-ROZAS

60€

LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
1er IDIOMA ALEMÁN
1º IDIOMA ALEMÁN
1er IDIOMA INGLÉS
1er IDIOMA INGLÉS
1er IDIOMA INGLÉS

Y
Y
Y
Y
Y
Y

9788431648893

TÍTULO

9780190541866

RELIGIÓN CATÓLICA
2º IDIOMA ALEMÁN

BIBLIA CATÓLICA (que incluya Antiguo y Nuevo Testamento)
9783196010510

Beste Freunde, Deutsch Für Jugendliche, Arbeitsbuch A1.2

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 28 de junio y el 16
de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una X los libros que quieren
adquirir). Por razones organizativas, no se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase. A partir de este
momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 7 hasta el 10 de septiembre 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier incidencia o devolución
detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) no considerándose incidencia la solicitud de un
libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 16 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la
bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 10 de septiembre
5. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FIRMA DEL PEDIDO

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificació n, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 2823 2 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

LIBROS DE TEXTO 2021-2022
2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

14€

Las mil y una noches

VICENS VIVES

12,98€

CUADERNILLO DE PRÁCTICAS (*)

ZOLA-ROZAS

LENGUAPEDIA (*)

ZOLA-ROZAS

Nunca seré tu héroe. María Menéndez-Puente

S.M

10,40€

9788467552423

Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi (solo
alumnos nuevos)

S.M

21,37€

9788431637217

La Dama de Alba

VICENS VIVES

9,17€

9788416588435

Invisible

Nube de Tinta

9788468205984

El Cid

VICENS VIVES

15,25€

HUEBER

12,73€

VICENS VIVES

11,87€

OXFORD

28,00

9788431649852

Y
Y
Y
Y
Y
Y

9788467593457

LESEH. A2.Ein Fall für Tessa Leseheft mit Audio - CD

PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9783197016726

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9788431677589

A Christmas Carol

9780190541873

Solutions 3rd Edition Intermediate. Workbook

9781108528870

B1 Preliminary for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from 2020
Six Practice Tests without Answers (solo alumnos nuevos)

PRIMER IDIOMA INGLÉS
PRIMER IDIOMA INGLÉS
RELIGIÓN CATÓLICA
2º IDIOMA ALEMÁN

PVP

ZOLA-ROZAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA

EDITORIAL

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas (*)

MATEMÁTICAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

TÍTULO

PDTE.
SEPT
PDTE.
SEPT

15,15€

35,05€

BIBLIA CATÓLICA (que incluya Antiguo y Nuevo Testamento)
9783194010529

Beste Freunde A2/1 Arbeitsbuch mit CDROM Deutsch für Jugendliche

HUEBER

13,20€

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12€

Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**)

ZOLA-ROZAS

16,25€

5 CUADERNOS para asignaturas troncales (*)

ZOLA-ROZAS

2,70€
unidad

BLOCK EXAMEN CUADROS (*)

ZOLA-ROZAS

3,20€

PROGRENTIS. COMPRENSIÓN LECTORA (*)

ZOLA-ROZAS

60€

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 28 de junio y el 16
de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una X los libros que quieren
adquirir). Por razones organizativas, no se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase. A partir de este
momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 7 hasta el 10 de septiembre 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier incidencia o devolución
detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) no considerándose incidencia la solicitud de un
libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 16 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la
bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 10 de septiembre
5. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificació n, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 2823 2 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

LIBROS DE TEXTO 2021-2022
3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
Apellidos y Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

MATEMÁTICAS

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas (*)

ZOLA-ROZAS

14€

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

CUADERNILLO PRÁCTICAS LABORATORIO (*)

ZOLA-ROZAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CUADERNILLO DE PRÁCTICAS (*)

ZOLA-ROZAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

9788421631928

El misterio de Velázquez

BRUÑO

PDTE
SEPT.
PDTE.
SEPT
9,45€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788466751728

Rinconete y Cortadillo y La ilustre fregona

ANAYA

11,30€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788467376593

Esenciales Oxford. Lengua Castellana y Literatura. Gramática y
Ortografía.

OXFORD

9,10€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788467860962

Fuenteovejuna. Lope de Vega

ANAYA

11,30€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788491074564

21 Relatos contra el acoso escolar

S.M

11,35€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788491079392

Héroe a mi pesar

S.M

10,40€

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

9788467524499

Diccionario Sinónimos y Antónimos

SM

14,72€

PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9783190016662

LESEH B1. Schöne Augen Leseheft mit Audio - CD

HUEBER

8,36€

PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9783126751568

KLETT

26,31€

PRIMER IDIOMA INGLES

9780194523684

So geht's zu B2
Übungsbuch passend zur neuen Prüfung 2019
Solutions 3rd Edition Intermediate Plus. Workbook

OXFORD

28,00

PRIMER IDIOMA INGLES

9788853003201

Jack the Ripper

11,87€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9781107446045

First for Schools Trainer - Practice Tests without answers

VICENS
VIVES
CAMBRIDGE

Beste Freunde A2,2 Arbeitsbuch

HUEBER

11,49€

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12€

Pack PORTFOLIO: carpeta,separadores,fundas,recambios(**)

ZOLA-ROZAS

16,25€

5 CUADERNOS para asignaturas troncales (*)

ZOLA-ROZAS

BLOCK EXAMEN CUADROS (*)

ZOLA-ROZAS

2,70€
unidad
3,20€

PROGRENTIS. COMPRENSIÓN LECTORA (*)

ZOLA-ROZAS

60€

RELIGIÓN CATÓLICA
SEGUNDO IDIOMA ALEMÁN

35,05€

BIBLIA CATÓLICA (que incluya Antiguo y Nuevo Testamento)
9783196010527

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 28 de junio y el 16
de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una X los libros que quieren
adquirir). Por razones organizativas, no se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase. A partir de este
momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 7 hasta el 10 de septiembre 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier incidencia o devolución
detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) no considerándose incidencia la solicitud de un
libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 16 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la
bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 10 de septiembre
5. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificació n, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 2823 2 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

LIBROS DE TEXTO 2021-2022
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA
Apellidos y Nombre:
EDITORIAL

PVP

BIOLOGÍA - GEOLOGÍA

ASIGNATURA

ISBN

CUADERNILLO PRÁCTICAS LABORATORIO (*)

TÍTULO

ZOLA-ROZAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CUADERNILLO PRÁCTICAS (*)

ZOLA-ROZAS

MATEMÁTICAS

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas (*)

ZOLA-ROZAS

PDTE.
SEPT.
PDTE.
SEPT.
14€

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9788467524499

Diccionario Sinónimos y Antónimos (solo alumnos nuevos)

SM

14,72€

9780190502935

Lengua Castellana y literatura. Gramática 4ESO

OXFORD

8,10€

9788431689735

Leyendas y Rimas

VICENS VIVES

10,78€

9788467593945

Campos de fresas

SM

10,40€

9788499890951

Rebelión en la granja

DEBOLSILLO

8,50€

9788437621531

Cinco relatos españoles del siglo XIX

CATEDRA

9,21€

9788431681890

Cuatro corazones con freno y marcha atrás

VICENS VIVES

8,79€

9788431685034

La casa de Bernarda Alba

VICENS VIVES

10,16€

9788468211060

Relato de un náufrago. García Márquez

VICENS VIVES

11,16€

9783190016709

LESEH B1.Das Wunschhaus un andere Geschichten Leseheft mit Audio

HUEBER

8,36€

PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9783126751568

KLETT

26,31€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9781107446045

CAMBRIDGE

35,05€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9780194621168

So geht's zu B2
Übungsbuch passend zur neuen Prüfung 2019 (solo alumnos nuevos)
First for Schools Trainer - Practice Tests without answers (solo alumnos
nuevos)
The Great Gatsby

OXFORD

10,35€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9780190541880

Solutions 3rd edition upper-intermediate. Workbook

OXFORD

28,00€

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12€

Pack PORTFOLIO:carpeta,separadores,fundas,recambios(**)

ZOLA-ROZAS

16,25€

5 CUADERNOS para asignaturas troncales (*)

ZOLA-ROZAS

BLOCK EXAMEN LISO (*)

ZOLA-ROZAS

2,70€
unidad
3,20€

9783126758123

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fin in Deutsch

KLETT

25,70€

9788468217703

Comedia de la olla. Anfitrión

VICENS VIVES

9,17€

9788499742021

Diccionario Esencial Latino. Latino-Español/ Español-Latino

Vox Editorial

14,15€

MATERIAS OPCIONALES
SEGUNDO
ALEMÁN
LATÍN

IDIOMA

LATÍN
RELIGIÓN CATÓLICA

BIBLIA CATÓLICA (que incluya Antiguo y Nuevo Testamento)

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.

Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 28
de junio y el 16 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una
X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, no se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la
tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase.
A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 7 hasta el 10 de septiembre 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier incidencia o
devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) no considerándose
incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 16 de julio. Para la falta de algún libro
que aparezca en el albarán y no esté en la bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad
de que nos lo comuniquen por email (secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificació n, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 2823 2 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

4. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni
forrar los libros de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa
elegida sufre modificaciones durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del
profesor) desde el 7 al 10 de septiembre
5. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FIRMA DEL PEDIDO

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificació n, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 2823 2 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

