
Si els necessites per setembre, hauràs d’indicar-ho a Iddink per e-mail. Rebràs un altre albarà
on t'indicarem l'agència de transport on hauràs de retornar els ecoBooks.
Tens fins al dia 15 de setembre per enviar-los a lddink de manera gratuïta amb un codi que et 
farem arribar. Retornar al setembre té un cost de 2,5 € per llibre.

Per aconseguir el màxim estalvi econòmic i ecològic només has de seguir 6 passos:

Com retornar els ecoBooks?

Que no ndràs un estalvi econòmic, ja que hauràs de pagar l’estalvi aconseguit 
en fer la comanda; i tampoc s’aconseguirà un estalvi ecològic, doncs no es podran reulitzar.

Si has subratllat o fet alguns exercicis 
en algunes planes del llibre amb llapis,
esborra’ls, ja que no s’accepten llibres
subratllats o exercicis fets.

Què fer si no has retornat els llibres el dia o dies indicats a l’albarà?
Tens fins al 15 de juliol per retornar-los de manera gratuïta, amb el mateix codi, a l’agència 
de transports indicada.



¿Qué hacer si no has devuelto los libros el día o días indicados en el albarán?

¿Necesitas devolver los ecoBooks en sepembre? 

Para los libros que quiero devolver en sepembre, ¿se necesita otro albarán de recogida?

¿Qué pasa si no devuelvo los ecoBooks en junio o en sepembre? 

Tienes hasta el 15 de julio para devolverlos de manera gratuita, con el mismo código, en la agencia
de transportes indicada.

Si los necesitas para sepembre, tendrás que indicarselo a Iddink por e-mail. 
Recibirás otro albarán donde te indicaremos la agencia de transporte donde tendrás que 
devolver los ecoBooks. Tienes hasta el día 15 de sepembre para enviarlos a lddink de manera gratuíta
con un código que te enviaremos. Devolverlos en sepembre ene un coste de 2,5 € por libro.

Sí, se necesita un albarán que recibirás por e-mail o que te podrás descargar de la página web de Iddink. 

Que no tendrás un ahorro económico, ya que tendrás que pagar el ahorro conseguido al hacer el
pedido; y tampoco se conseguirá un ahorro ecológico, pues no se podrán reulizar

Obtén tu albarán 
de recogida Incluye tu albarán de recogida en la 

primera página

Pon todos los ecoBooks en una caja.
Ciérrala bien.

Lleva tus ecoBooks a la agencia de 
transporte en el día y la hora que te 
habremos indicado por correo electrónico.

Tu albarán de recogida lo recibirás la primera 
semana de junio por e-mail.
También lo podrás descargar des de la página 
web de Iddink.
En tu albarán de recogida verás todos los ecoBooks 
que compraste el año pasado y que ahora puedes 
devolver. 

Borra tu nombre o equetas que 
idenfiquen el ecoBook congo.

Si has subrayado o hecho algunos 
ejercicios en algunas páginas del libro 
con lápiz, bórralos, ya que no se 
aceptan libros subrayados o ejercerios 
hechos.

Si algún libro está muy estropeado,
mejor no lo devuelvas y márcalo 
con una “X” en el albarán.

Si uno o varios libros no los devuelves
porque los necesitas durante el verano
o los exámenes de sepembre, márcalo
con una letra “S” en mayúsculas.

Revisa las condiciones de aceptación en
www.iddink.es

Introduce el albarán de recogida en la primera página del primer
ecoBook de la pila a devolver.

Para conseguir el máximo ahorro económico y ecológico sólo tienes que seguir 6 pasos: 

Comprueba que los ecoBooks 
coincidan con los que salen en tu 
albarán de recogida.

Elimina los forros en mal estado

Reúne los ecoBooks 
a devolver

Revisa
los ecoBooks
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