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Condiciones de adquisición de Licencias de uso:
1. Las Licencias de uso solo se pueden adquirir por centros escolares y/o dedicados a la educación,
no siendo válidos particulares ni otras organizaciones.
2. Las Licencias de uso os dan derecho a:
a) Utilizar, fotocopiar y proyectar todos nuestros cuadernos y materiales escolares en todos
los idiomas disponibles.
b) Acceso para todo el alumnado a la plataforma EduDigital.net.
c) Soporte y asesoramiento por parte de los autores de las metodologías
Conoce nuestros materiales en: https://boiraeditorial.com/licencia
3. Una vez adquiridas las Licencias de uso, Boira Editorial le facilitará a la persona de contacto todo
el material disponible en formato digital, así como la autorización de uso, copia y reproducción.
4. Se deben comprar tantas licencias como alumnos/as vayan a utilizarlas, siendo 10 el número
mínimo de licencias que se conceden.
5. El precio de las licencias es de 3 € por curso y estudiante, 2 € por curso y estudiante comprando
100 licencias o más, y 1,5 € por curso y estudiante comprando 200 licencias o más.
Si la compra se produce durante el segundo trimestre, se descontará un 33% del precio para
todo el curso. Si se realiza durante el último trimestre el descuento será del 66%
Consulta los precios detallados en: https://bit.ly/2V9rLdF
6. Las licencias son anuales y se renovarán cada septiembre de forma automática.
7. Para cancelar la suscripción, escribe un correo electrónico de cancelación a info@boiraeditorial.com.
La cancelación será llevada a cabo de forma inmediata tras tu solicitud.
La cancelación obligará al centro escolar a finalizar la utilización de nuestros materiales.
8. Las licencias se pagan mediante domiciliación bancaria, siendo necesario para su adquisición
facilitar un número de cuenta bancaria (IBAN) asociado al centro educativo que las adquiera.
En el caso de que no puedas facilitar dicho número, contacta con la editorial.
9. Puedes solicitar tus licencias en: https://boiraeditorial.com/licencia

BOIRA

editorial
www.boiraeditorial.com

(+34) 634 540 923
info@boiraeditorial.com

