
 
 

Estimados socios; 
 
La empresa PRODILU SL C/HAYA, 14 NAV.3, MADRID (Polígono de Aguacate), distribuidora 
de libros con más de 20 años de experiencia, ha llegado a un acuerdo con el AMPA del CEIP 
Maestro Padilla por el que nos ofrece un descuento del 18% sobre el precio libre 
recomendado en la compra de los libros de texto. 
 
Es una opción de compra más,  en la que el AMPA ejerce de mero nexo informativo entre la 
empresa y sus socios. Dado que es a través del AMPA como estas empresas pueden hacer 
estas ofertas, únicamente se podrán beneficiar de este descuento los socios del AMPA. 
 
La mecánica de reserva de libros es muy sencilla: 
El pedido se hace por Internet en la siguiente página WEB: 
 

http://www.serviciouniversidad.es 
 

Se realiza un pedido por alumno, entrando a la página con la siguiente clave: socio112 
IMPORTANTE:UNA VEZ REALIZADA LA RESERVA TENEIS QUE RECIBIR UN MAIL DE 
CONFIRMACION. SI NO LO RECIBIS TENEIS QUE LLAMAR A PRODILU SL 
Se elige el curso deseado y se seleccionan los libros que se deseen adquirir, no siendo 
obligatorio cogerlos todos y por supuesto del próximo curso escolar. 
 
El período para realizar el pedido es del 25 de junio al 11 de julio. La RECOGIDA del pedido y 
el PAGO del mismo se realizará con TARJETA (NO SE ACEPTA EFECTIVO) en las instalaciones 
de PRODILU SL C/HAYA, 14 NAV.3 MADRID (polígono de Aguacate), los días 8 y 9 de 
Septiembre, en horario de 8 a 14 h y de 16 a 19 h de lunes a jueves y los viernes e 8 a 14h.   
 
La Empresa asegura el disponer de los libros reservados en las fechas de entrega 
señaladas, así como el reemplazo de los mismos en el caso de posible defecto. En 
el caso de cualquier anomalía se pondría en contacto vía telefónica o por mail 
indicándola y estableciendo solución a la misma. 
 
 
Aunque en la propia página de reserva existe un programa de ayuda interactiva para la 
realización del pedido,(COMPRA REALIZADA EN DEPOSITO)  si existiese cualquier duda el 
correo de la persona de la empresa responsable del acuerdo con el CEIP Maestro Padilla es 
celes@serviciouniversidad.es (Celestino Aragonés), y su teléfono es 915652800. Podréis 
hacerle todas las consultas que estiméis oportunas. 
 
 
   Atentamente: 
AMPA MAESTRO PADILLA   
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