
 

  

 

 
 

 

C O N D I C I O N E S  D E  V E N T A  D E  L O S  L I B R O S  
 

La venta de libros y e-book es exclusivamente para alumnos regularmente 

inscritos. 

El pago es de S/90 y se realiza únicamente con Tarjeta de Débito o Crédito. 
La venta y despacho de libros en físico es únicamente para alumnos que residan en 

LIMA METROPOLITANA y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 

Es importante indicar que no están previstas devoluciones ni reembolsos de 

material didáctico una vez entregado al alumno. 

 
Hay tres formas de entrega de libros: 

 

1) Recojo en Sede (Av. Arequipa, 1055 Santa Beatriz – Cercado Lima, de lunes 

a viernes de 9.30 am a 2 pm y de 3 pm a 5,30 pm). La persona deberá 

acercarse a la dirección y horario indicado llevando consigo su DNI, a partir 

de dos días laborales luego de haber realizado el pago. 

2) Entrega a domicilio. La entrega (costo adicional de S/5) está sujeta a la 

disposición del servicio de reparto y se realizará por turnos de martes a 

sábado de 9.30 am a 5.30 pm. La persona será contactada por el proveedor 

del servicio de delivery al fin de realizar el mismo. La entrega de libros en 

físico por reparto es por única vez. Si el motorizado no encuentra al alumno 

en su domicilio devolverá el libro al Instituto y el alumno deberá retirarlo en 

Sede: Av. Arequipa 1055 Santa Beatriz – Cercado de Lima, de lunes a viernes 

de 9.30 am a 2 pm y de 3 pm a 5,30 pm. 

3) E-BOOK. (S/95). La compra de E-BOOK se realiza a través de la plataforma y 

se debe tener presente que la vigencia del código es de 14 meses. Ebook 

para niños: S/50. 

 

A partir del 22 de agosto 2022, la entrega del líbro físico en Sede seguirá la ruta 

como en el ejemplo a continuación: 

Libro comprado desde las 08.00 am del sábado 7 de julio hasta las 08.00 am del 

sábado 14 de julio: la entrega será realizada a partir de las 09.30 del lunes siguiente 

16 de julio (de 9.30 am a 2 pm y de 3 pm a 5,30 pm de lunes a viernes) y 

permanecerá disponible también el sábado siguiente 20 de julio de 9 am a 13 am. 

 

Lima, 19 de julio de 2022. 
 

 

 

 


