INSTRUCCIONES TRADUCIDAS AL ESPAÑOL
[Página principal]
Aportación libre
Podrás introducir la cantidad con la que quieres dar apoyo al proyecto. Según el importe que pongas
recibirás el número de libros proporcional al PVP de cada proyecto.
[Aportaciones]
¡Atención!
Ahora no se realizará ningún cobro. Solo si el proyecto tiene éxito y se consigue el objetivo marcado,
recibirás un correo notificándotelo y se te cobrará automáticamente la reserva de ejemplares que has hecho.
Recuerda: El proyecto de micromecenazgo tiene una duración de 40 días.
El libro o libros se enviarán al domicilio que el Usuario haya hecho constar al registrarse en la página web
en un plazo máximo de 120 días a partir de la fecha de anuncio de su publicación. Para los envíos de fuera
del territorio español se requiere la compra de un mínimo de 3 ejemplares por pedido.
[Registro]
Usuario registrado
Si ya tienes un usuario en Quorum Llibres, identifícate.
Nombre de acceso
Contraseña
Nuevo usuario
¿Eres un usuario nuevo? Crea tu cuenta.
Nombre del usuario (palabras sin espacios en blanco y sin acentos)
Nombre público (el que verán los demás usuarios)
E-mail
Confirmar e-mail
Contraseña (mínimo 6 caracteres)
Confirmar contraseña
Acepto las condiciones de uso de la plataforma, y doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales. Por eso, el responsable del portal ha abierto una política de privacidad donde se puede conocer
la finalidad que se va a dar a los datos suministrados a través de este formulario, así como los derechos que
asisten a la persona que suministre dichos datos.
¿Dónde quieres recibir el libro?
Nombre y apellidos
/
Número de NIF, NIE, VAT…
Dirección postal
/
Código postal
Ciudad			/
Teléfono
Quiero que mi aportación sea anónima
He leído y acepto las condiciones generales de contratación
Realiza el pago
Haz click sobre esta imagen para iniciar el proceso de pago con tarjeta de crédito:

