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Asunto  

Editorial MAD (7 Editores) ofrece al sindicato CSI-F de Galicia un acuerdo, a nivel autonómico, para 
que todas las personas que integren este colectivo puedan beneficiarse de condiciones especiales de 
compra en los temarios -edición sindical- que Editorial MAD (7 Editores) publique con motivo de las 
distintas convocatorias a nivel nacional, autonómico, provincial o local, así como el en el resto de 
títulos que Editorial MAD (7 Editores) tenga en su fondo editorial (Consultar excepciones).  

Así mismo, ofrecemos condiciones especiales en las matrículas en cursos online tutorizados que 
Editorial MAD (7 Editores) comercialice. 

Condiciones especiales de compra 

Editorial MAD (7 Editores) ofrece: 

Temarios en papel 

Un precio especial inferior (equivalente a un 25%) a los precios de las ediciones NO SINDICALES en 
los Temarios -edición sindical - que se publiquen y en aquellos títulos que conforman el catálogo de 
Editorial MAD (7 Editores). 

Para envíos de pedidos a partir de 90 € (netos) éstos se harán sin coste adicional en concepto de 
portes (solo en Península). Para pedidos de menor cuantía el pedido se incrementará en 5 €. 
Para envíos a Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, consultar importes. 
 
Plazos de entrega: 24/48 horas (de lunes a viernes). 

 
Los pedidos se podrán enviar al domicilio del afiliado y facturar a nombre de este si no se especificara 
lo contrario. 
 
Cursos online tutorizados 
 
Y un precio cerrado en los cursos online que Editorial MAD/7 Editores ponga a la venta. 

 

Sistema de pedidos  

Los pedidos serán gestionados desde las diferentes sedes del sindicato y se harán llegar a Editorial 
MAD (7 Editores) a través de los siguientes medios:  

 

 Por e-mail a la dirección pedidosweb@7editores.com identificándose claramente 
que es el sindicato quien realiza el pedido y utilizando una plantilla con el logo del 
sindicato que se creará para cada convocatoria y/o cursos online tutorizado.  
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 Por fax al nº 955 796 626 identificándose claramente que es el sindicato quien realiza 
el pedido y utilizando una plantilla con el logo del sindicato que se creará para cada 
convocatoria y/o curso online tutorizado.  
 

La plantilla con los pedidos deberá venir acompañada de los datos personales del afiliado, sin olvidar 
e-mail y teléfono de contacto.  
En el caso de los cursos online, una vez recibidas la plantilla con el pedido un asesor comercial 
procederá a contactar con el afiliado para informarle del proceso de matriculación y darle de alta en 
los cursos online tutorizados.  

Sistema de pagos  

 Temarios en papel: Contra Reembolso 

 Cursos online tutorizados. Por transferencia previa. 

Valores añadidos 

Editorial MAD (7 Editores) como líder en la edición de textos para la preparación de oposiciones y de 
libros profesionales, pone a disposición del sindicato los recursos de la empresa: 

 

 Garantizando los plazos de entrega. 

 No habrá ruptura de existencias y el sindicato y afiliados siempre tendrán libros 
disponibles. 

 Los libros contarán con las garantías y calidad de las publicaciones de Editorial MAD 
(7 Editores). 

 

Vigencia del acuerdo 
 
La propuesta de Condiciones Especiales que se ofrece estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019, fecha en la cual se revisarán las mismas pudiéndose acordar una prórroga de un año más si 
ambas partes así lo pactan de mutuo acuerdo. 

 
Esperando que la presente propuesta de acuerdo sea de su interés y de los afiliados, quedamos a su 
disposición para cualquier consulta. 
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