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CONDICIONES DE VENTA DE PROGRAMACIONES PARA
TIPO 1 ESPECIAL, 2A, 2B Y 5
La programación que usted va a recibir es de uso exclusivo, personal e intransferible, por lo que, no
puede ser difundida a través de ningún medio, redes sociales, ni por internet, ni plataformas de venta
(milanuncios o Wallapop), ni ser entregada a ninguna otra persona en el futuro.
El material entregado será editable en el formato de entrega de la programación con sus anexos. Las
defensas y materiales complementarios se enviarán en formato protegido para su visualización en una
plataforma.
Se le hará entrega de este material exclusivo para el tribunal y provincia / CCAA dónde oposite, por ello
es obligatorio que nos confirme, cuando salgan pubicadas las listas definitivas, el tribunal y la provincia
que le han sido adjudicados enviando un correo electrónico a: educaliaeditorial@e-ducalia.com .
En caso contrario, no podremos garantizar la exclusividad de su programación. Será responsabilidad
suya el perjuicio ocasionado a usted y/o a otro opositor/a.
En caso de que adquiera la modalidad de programación tipo 2A, 2B y 5, todas ellas cumplen con los
requisitos exigidos en la convocatoria
El opositor se compromete a realizar cambios con el fin de personalizar su programación, Educalia no se
responsabiliza de la entrega sin modificaciones de la programación.
En caso de que adquiera la modalidad de programación tipo 1 especial, la programación que recibirá,
será de otra comunidad autónoma distinta a la suya, por lo que, además de adaptarla según convocatoria
de su comunidad, también es necesario que la personalice totalmente, al igual que las programaciones
anteriormente mencionadas.
Una vez vistas las programaciones y valoradas, previamente por la plataforma, si se realiza la compra
no tendrá derecho a devolución.
Desde Educalia, queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra entidad y aprovechamos la
ocasión para saludarle muy cordialmente.
Así como comunicarle que, con el pago de la factura, manifiesta su conformidad sobre los puntos
anteriormente mencionados en el presente documento.

Atentamente,
Educalia Editorial

