Fundación Mier y Pesado, I.A.P.
Instituto Mier y Pesado
Ciclo Escolar 2018 – 2019
Venta de cuadernos institucionales, libros de texto y uniformes
Ciudad de México, 09 de julio de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo.
Por este medio, les comparto las fechas, logística y formas de pago en las que se realizarán las ventas de libros de
texto, uniformes y cuadernos institucionales para el próximo curso escolar.
a) LIBROS DE TEXTO
En esta ocasión el distribuidor que brindará este servicio es DELTI, Soluciones educativas. Ustedes tendrán tres
opciones distintas para adquirir el paquete de libros y podrán elegir la que más les convenga:
1. Venta anticipada en línea
El 16 de julio podrán consultar en la página de internet del Instituto el procedimiento de compra en línea con el
distribuidor mencionado, a fin de que en el periodo del 16 al 26 de julio puedan realizar su compra.
La entrega del paquete adquirido será el 04 de agosto en el Instituto con un costo mínimo mismo que se indicará al
momento de realizar la compra.
Las formas de pago en esta modalidad son:
a) PayPal: Ingresando con una cuenta existente o registrándose al momento.
b) PayPal Plus: Pago con tarjeta Visa/Mastercard/AMEX sin necesidad de una cuenta existente.
Podrá dar seguimiento a su pedido a través del sitio de internet en la pestaña:
Mi pedido e-commerce.delti.com.mx serviciomierypesado@delti.com.mx Tel: 36862000 ext. 4002
c) Depósito bancario / Transferencia: Consulte instrucciones en el sitio al seleccionar esta opción, realice su
pago y vuelva al sitio/carrito, haciendo click en la misma opción de pago. Ingrese los datos solicitados en el
formulario.
2. Venta en línea a partir del 27 de julio.
En la página de internet del Instituto aparecerá el procedimiento de compra en línea con el distribuidor mencionado.
La fecha de entrega del paquete adquirido será 10 días posteriores a su pago.
Los materiales se enviarán por paquetería al domicilio que usted refiera con un costo de envío.
La forma de pago, es la misma que la anterior modalidad.
3. Venta presencial en las Instalaciones del Instituto Mier y Pesado
Del 30 de julio al 03 de agosto, el distribuidor acudirá a nuestras instalaciones de 8:00 a 14:00 hrs.
La forma de pago será:
a) Pago directo en efectivo.
b) Tarjeta de débito.
b) UNIFORMES
El proveedor AMIR Uniformes, se encuentra en las instalaciones del Instituto todos los lunes y miércoles de 13:00 a
15:00 hrs. para brindarles la información necesaria. Para su comodidad estarán a sus órdenes durante el periodo del
06 al 10 de agosto en el mismo horario.
Si ustedes ingresan a la página: http://www.amiruniformes.com podrán acceder a la compra en línea. Pueden
consultar las especificaciones en esa dirección.
Se abrirán fechas de venta presencial del 30 de julio al 04 de agosto de 08:00 a 14:00 hrs. (El sábado 04 de agosto
se respeta el mismo horario).
Formas de pago:
a) Pago directo en efectivo.
b) Tarjeta de débito o crédito, (más comisión del 3% por uso de TPV)
c) CUADERNOS
Las fechas de venta de los cuadernos institucionales son del 30 de julio al 04 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. (El
sábado 04 de agosto se respeta el mismo horario).
Las listas de cada grado se podrán consultar a partir del 23 de julio en la página del Instituto:
http://www.fundacionmierypesado.org.mx/institucionesEdu.html, a partir de esa fecha podrán acudir a Control
Escolar a recoger la referencia bancaria correspondiente, con la intención anticipar su pago y agilizar el proceso.
Este concepto no podrá liquidarse por medios electrónicos (transferencia o terminal punto de venta).
Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.
Atentamente,
Mtra. Silvia M. Pérez Alemán
Directora General

