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Como viene siendo habitual, el STEC-IC ha suscrito un convenio de
colaboración con la Editorial MAD para ofrecer a su afiliación la posibilidad de
adquirir los temarios y resto de volúmenes preparatorios para las oposiciones
de Secundaria y Otros 2020, con descuento para la afiliación del
STEC-IC. Los temarios adquiridos desde Canarias no están sujetos a IVA.
La adquisión de temarios por esta vía da acceso al Campus Virtual de MAD, con recursos adicionales para la
preparación de las oposiciones. Es importante señalar que la totalidad del descuento acordado con la Editorial MAD
revierte en la afiliación, sin que el STEC-IC obtenga beneficio económico alguno al respecto. PROCEDIMIENTO
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS TEMARIOS El afiliado/a que desee acogerse a esta oferta debera solicitar los
temarios disponibles directamente a la editorial, remitiendo junto con el impreso del pedido un certificado que acredite
su condición de afiliado/a al STEC-IC.

El certificado de afiliación deberá solicitarlo previamente al STEC-IC por las

vías habituales (teléfono, WhatsApp, correo electrónico...), remitiéndosele el mismo vía email a la mayor brevedad.
Puedes ponerte en contacto con el STEC-IC para solicitar el certificado a través de estos datos de contacto. Si aún
no lo has hecho, para poder acogerte a esta oferta, afíliate al STEC-IC. Para la adquisición de los temarios
disponibles deberás remitir el formulario de pedido cumplimentado y el certificado de afiliación al STEC-IC a
pedidosweb@7editores.com ó al número de FAX 955796626. El pedido tendrá unos gastos de envío de 10 €.
FORMULARIO DE PEDIDO PARA TEMARIOS SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2020 (Word). FORMULARIO
DE PEDIDO PARA TEMARIOS SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2020 (Pdf). Más información temarios
Secundaria y Otros Cuerpos. El plazo de entrega para Canarias será de, aproximadamente, 5 días laborales.
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