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Estimadas Familias:   

 
Actualmente estamos viviendo un momento de incertidumbre que 

probablemente dure en los próximos meses y que afecta nuestra 
situación económica. 
 

CONCAPA y Carrefour han establecido un acuerdo con el 
objetivo de que puedan disfrutar como miembros de Ampas, 
Federaciones y Confederaciones asociadas, de determinadas 
ventajas para que la Vuelta al Colegio resulte más ventajosa y 
económica.  
 
  El acuerdo se centra en ofrecer las siguientes ventajas:  
 

- Cupón de 10€ por cada 90€ de compra en Libros de Texto de 
Primaria y Secundaria para redimir en material escolar desde el 
día 1 de Agosto hasta el 30 de Septiembre. 
 
- Cupón descuento de 6€ por cada compra de 20€ en material 
escolar redimible del 1 de Agosto a 30 de Septiembre (cupón 
adjunto a este e-mail).    
 
- Servicio a domicilio gratis para compras superiores a 90€.  
 
- Forrado de Libros con un coste de 0,40€ x libro.  
 
- Financiación con Tarjeta PASS. 

 
 
Para disfrutar de estas ventajas, solo tiene que enviar su reserva a la 
siguiente dirección de correo: Vueltalcole.concapa@carrefour.com 
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En el correo debe figurar la siguiente información: 
 

- Lista de libros  

- Nombre de la persona que hace la reserva 

- Nº de teléfono 

- DNI 

- Hipermercado de recogida  

Si realiza la reserva a través de la Web de Carrefour, no olvide 
indicar que es asociado de CONCAPA.  
 

Una vez recibida la información, se procede a preparar su reserva, 
la cual podrá recoger en el Hipermercado que previamente haya 
señalado.  
 

En cuanto esté terminada recibirá un SMS indicando que su reserva 
está lista para su recogida.  
 

Esperamos que la oferta sea de su agrado.  
 
Gracias  
 
 
                                                 
 
 
           CÓDIGO DESCUENTO: 

                                              
                                           
                                                        

6€ de Descuento  
Por Cada 20 € de compra en papelería vuelta al cole del 01/08 al 30/09. 

 


