
 

SOLICITUD DE COMPRA DE 

LIBROS DE TEXTO 2020-21 

 

Como soci@ del AMPA delego la compra de los libros de texto del curso 2020-21 al AMPA 

mediante previa SOLICITUD ONLINE en la web www.principemostoles.com y 

correspondiente pago. 

DATOS DEL SOCIO SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: 

Nº socio: Tlf: Tlf 2: 

Email: 

 

DATOS DE ALUMN@S: 

Hij@ 1 Curso 

Hij@ 2 Curso 

Hij@ 3 Curso 

Hij@ 4 Curso 

 

__Declaro que he realizado el pago total del pedido _______€ mediante ingreso en la 

cuenta bancaria del AMPA Caja Rural Jaen IBAN ES96-3067-0171-86-3268668021 

(Novanca) 

__Solicito certificado de pago para optar a posibles Becas del Ayuntamiento de Móstoles. 

Fecha de solicitud:_______________               Fecha de la recogida:_____________ 

 

 

 

 

Firma del solicitante     Firma RECOGE EL PEDIDO 

______________________________  DNI_________________________ 

Observaciones: __________________________________________________________ 

Se recomienda que, antes de realizar la solicitud del pedido, se aseguren si sus hijos están en situación de repetir 

o promocionar al curso siguiente. 

recogida 

http://www.principemostoles.com/


 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA  

DE LIBROS DE TEXTO 2020-21 

 

 

En Mostoles, a ____ de ______________del 2020 

 

Yo, ____________________________________________ con DNI ______________, 

AUTORIZO A: 

RECOGER EL PEDIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO 2020-21 BAJO MI NOMBRE A: 

D./Dª__________________________________________con DNI ________________ 

 

 Firma del AUTORIZANTE         Firma del AUTORIZADO 

 

 

 

 

 

Es imprescindible adjuntar a este documento las fotocopias del DNI del autorizante y 

autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE 

COMPRA DE LIBROS TEXTO 2020-21 

 

EMAIL ESPECIAL PARA PEDIDOS: libros@principemostoles.com 

-Servicio exclusivo para LOS SOCIOS DEL AMPA del curso 2020-21. (La normativa legal no permite por 

ley ofrecer este servicio a personas no socias) 

PASOS A SEGUIR: 

1. Hacerse socio del AMPA mediante formulario ONLINE y pagar la cuota anual 20€ en la 

cuenta bancaria del AMPA.  IBAN ES96-3067-0171-86-3268668021.  

Indicar en el concepto el NOMBRE DEL SOCIO ( no del alumno) y el Nº DE SOCIO ( Los 

socios nuevos deberán indicar nº 0 a la espera que le designemos su nº) 

 

2. Rellenar la solicitud del pedido mediante formulario ONLINE en la web 

www.principemostoles.com.  Comprobar los datos y el email de contacto para que no haya 

errores que impidan las comunicaciones. Opcional: rellenar autorización para que otra 

persona recoja el pedido en nombre del socio solicitante. 

 

3. Realizar el pago total del pedido mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta 

bancaria del AMPA IBAN ES96-3067-0171-86-3268668021 

En el concepto del pago del pedido INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

independientemente de quién realice el pago. Si son varios alumnos indicar los apellidos 

completos y el nº de hijos para que reunamos todos los pedidos de la misma familia. 

 

4. Opcional: marcar la casilla de solicitud de Certificado de Pago del pedido si lo necesita para 

optar a posibles becas del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

5.  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

- Justificante del pago de cuota socio 

- Justificante del pago del pedido libros 

- Solicitud ONLINE de la compra libros 

Estos documentos NO ES NECESARIO ENVIARLOS, pero sí deberán tenerlos 

disponibles por si el AMPA se lo requiere. 

 

Agradecemos hagáis los pedidos con la mayor brevedad posible para intentar agrupar los pedidos. 

Cualquier duda contactar en el teléfono móvil 691 214 775 o en el email especial habilitado para 

este asunto : libros@principemostoles.com 
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