SISTEMA DE LIBRERÍAS DE BUBOK
Información y ventajas

· Editorial de autores independientes.
· Imprimimos bajo demanda. De este modo, evitamos tener
que asumir costes de impresión y realizar tiradas mínimas.
· Proporcionamos servicios de impresión, edición y
comercialización de contenidos.
· Proveedores de contenidos comercializables en librerías:
nuevos autores y libros de diversas temáticas.

¿Qué es Bubok?

· Vendedor on-line que permite a las librerías ser el punto
de recogida de sus pedidos, generando ingresos adicionales.

El sistema de librerías permite acceder a nuestro catálogo de
libros y comprar con un 25% de descuento, sin asumir
gastos de envío.

Sistema de librerías:

¿En qué consiste?

Los clientes irán a comprar a la librería asociada que hará el
pedido a Bubok, disfrutando de este precio especial. Cuando
el pedido sea recibido, el librero avisa al comprador para que
lo recoja.

Para registrarte como librería asociada deberás seguir los
siguientes pasos:
1. Entra en www.bubok.es/librerias
2. Rellena el formulario correctamente.

Sistema de librerías:

¿Cómo debo registrarme?

3. Envíanos por e-mail, fax o correo una copia de la tarjeta
de identificación fiscal. Así, podremos activar tu registro para
que disfrutes del descuento de librerías. Puedes encontrar
nuestros datos de contacto al final de esta presentación.
Una vez enviada la información, daremos de alta tu cuenta
de acceso y te haremos llegar un e-mail con tu nombre de
usuario y contraseña para que puedas entrar al sistema a
través del enlace que aparece en el punto 1.

Si al identificarte como librería en Bubok no logras
encontrar el libro que buscas, puede ser por dos razones:

Una vez registrado:

¿Tienes problemas para
localizar un libro?

1. No lo buscas correctamente: asegúrate de estar
poniendo el título del libro, nombre de autor o palabra clave
relacionada con la obra de manera correcta.
2. El libro no está disponible: ponte en contacto con
nosotros en el teléfono 91 290 44 90 (ext.3) o mediante un
correo electrónico a librerias@bubok.com.

Una vez registrado:

¿No se aplica el
descuento en tu pedido?

Si al realizar un pedido compruebas que no se realiza el 30%
de descuento, es debido a que el libro que estás adquiriendo
no forma parte del catálogo del sistema de librerías. En este
caso, deberás pagar la totalidad del precio del ejemplar más
los gastos de envío.
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