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Introducción
Este documento es una guía para realizar una compra de libros por 
primera vez en la nueva Tienda Online del Colegio Jesuitinas 
Pamplona. 

El proceso es sencillo y no deberían tener dificultades. No obstante 
si durante la compra tuvieran cualquier dificultad no duden en 
ponerse en contacto con el Colegio en el teléfono 948 12 72 11 o 
en el mail: info@jesuitinaspamplona.es 

Puntos de atención
La tienda virtual será el único medio para adquirir los libros del 
próximo curso 2019/20 

Se ha de realizar un pedido por cada Alumno que estudie en el 
centro (si tienes 3 hijos estudiando en el Colegio hay que hacer 3 
pedidos) 

Los libros que elabora el propio Colegio SÓLO se podrán adquirir 
por la tienda online. Estos libros son OBLIGATORIOS y no 
pueden adquirirse por otros medios. 

Junto con el Pack de libros del centro se incluirán “Otros 
servicios Escolares”. En este concepto está incluido la 
plataforma educativa y comunicación con las familias, el seguro 
escolar (a partir de 3º ESO), mecanización de boletines, test y 
pruebas de Orientación, gastos de Secretaría expedientes, 
historial), fotocopias, papel de examen, etc. Además, en infantil y 
primaria incluye material escolar que utilizan en el aula: 
cartulinas, cuadernos, bolígrafos, pinturas, celo, papel continuo, 
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hojas, carpetas, etc. 

Aquellas familias que hayan renunciado al Programa de Gratuidad 
del Gobierno de Navarra, si desean adquirir los libros en el centro 
deberán contactar con Administración. 

Aquellas familias acogidas al programa de gratuidad del Gobierno 
de Navarra DEBEN incluir en la cesta el pack de libros 
correspondiente incluso aunque su coste sea 0 

El único medio de pago aceptado en la tienda virtual es Tarjeta de 
Crédito 

Todos los precios indicados en la web llevan el IVA Incluido 

Proceso de compra
A continuación se detalla el proceso de compra en la tienda virtual. 

El acceso se realiza introduciendo en un navegador la siguiente URL: 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org 

Desde la página de inicio navegamos bien a través del menú 
superior o bien a través de los iconos de dicha página hasta el nivel 
y curso para el que deseamos adquirir los libros. 
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Una vez hayamos seleccionado un curso se mostrarán todos los 
libros disponibles para el mismo.  

Pinchando sobre cada libro (imagen o título) entraremos en una 
pantalla donde veremos el detalle del mismo (para los libros 
individuales la editorial y el ISBN, para los packs el detalle de los 
mismos.) 
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Para añadir un libro o pack a la cesta de la compra podemos 
hacerlo: 

Desde la pantalla del curso: pinchamos en el botón “Añadir al 
carrito”. El libro se añadirá al carrito de la compra. En la parte 
derecha de la pantalla se desplegará una pestaña donde 
veremos todos los libros que hemos incluido en la cesta. Para 
continuar comprando o bien pinchamos fuera de dicha 
pestaña o bien pulsamos el botón “Seguir comprando” 

*Desde la pantalla de detalle del libro: pinchamos el botón “Añadir 
al carrito”. Posteriormente podremos o bien ir a ver el carrito o bien 
navegar a la página del curso para continuar con nuestra compra. 
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Pack del centro

El “Pack …Centro” que aparece en varios cursos es un pack de libros 
compuesto por aquellos materiales elaborados por el centro, que no 
entran dentro del programa de gratuidad y que son obligatorios para 
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todos los alumnos del curso en cuestión. 

Si este pack aparece entre los productos del curso para el que se 
están adquiriendo los libros, es OBLIGATORIO adquirirlo. 

Programa de libros de gratuidad

El pack “Libros programa gratuidad …” está compuesto por aquellos 
libros subvencionados por el Gobierno de Navarra para cada curso.  

Debemos añadir este producto al carrito aunque su precio sea 0€ 

Si hemos renunciado al programa de gratuidad pero 
deseamos adquirir todos los libros del mismo en el colegio 
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tendremos que contactar con administración. 

Quitar un producto de la cesta

Si hemos introducido un libro o pack en la cesta por error y 
deseamos eliminarlo podemos hacerlo o bien desde el carrito de la 
compra o bien desde la ventana que se despliega al pulsar sobre el 
icono de la esquina superior derecha Pulsndo en la x de color rojo 
situada a la izquierda del item que deseemos sacar de la cesta  

Pago

Una vez tengamos todos los libros en la cesta de la compra 
podremos proceder al pago de los libros.  

Para ello bien desde la pestaña lateral o bien desde el carrito de la 
compra pulsaremos el botón “Finalizar compra”.  
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Llegaremos a una ventana donde encontraremos en un lado el 
resumen de los libros que vamos a comprar y el importe total de la 
compra.  

En el otro lado encontraremos un formulario que debemos rellenar 
con los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del alumno 

Curso y nivel para el que se adquieren los libros 

Teléfono del padre/madre/tutor que realiza la compra 

email del padre/madre/tutor que realiza la compra 

Todos los campos son obligatorios. Si no rellenamos uno de ellos 
aparecerá un mensaje de error indicando dónde está el problema. 
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Una vez completado el formulario y comprobada la compra, 
marcamos la casilla de aceptación de los términos y condiciones de 
venta y pulsamos el botón “Realizar el pedido” 
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Accederemos al formulario de pago seguro de la red REDSYS. En 
dicho formulario tendremos que introducir los datos de nuestra 
tarjeta de crédito y pulsar el botón “pagar” 

En algunos casos, en función de la tarjeta, se nos solicitará un 
código de verificación. Si es el caso, se introduce dicho código y se 
pulsa el botón “Aceptar”. 
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La pantalla que aparecerá a continuación será la de pago realizado 
con éxito, si todo a ido bien, o un mensaje de error, si el pago no ha 
podido realizarse.  

Pulsamos el botón Aceptar y regresaremos a la tienda del Colegio 
donde veremos un nuevo resumen del pedido realizado. 
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Confirmación

Ademas de este mensaje en pantalla, en el mail que se ha indicado 
en el formulario se recibirá un correo electrónico con el detalle de la 
compra y las fechas de recogida de los libros y un albarán que 
deberá llevarse impreso para poder retirar los libros.  

En dicho Albarán aparece el número de pedido, la fecha del pedido y 
el detalle de qué libros están incluidos en el mismo. 
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