
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL BANCO DE LIBROS  
 

• Solo se recibirán libros a padres y/o acudientes que estén al día en el pago de la cuota anual de Asopandino de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 12 de los estatutos de Asopandino. 

• Los libros usados deben estar en perfecto estado. Esto significa que: 

o Las pastas no deben estar rayadas. 
o Las hojas no deben estar rotas o incompletas, tampoco escritas con esfero, colores o marcadores de ningún tipo. 

o No se reciben cuadernos de trabajo que se encuentran ya escritos. 

• La Asociación se reserva el derecho de revisar y recibir solamente los libros que se encuentren en buen estado y que 
estén dentro de la lista de textos del colegio Andino. 

• El valor reconocido a la familia consignataria una vez haya sido vendido un libro corresponderá al 50% del valor del libro 
nuevo para el respectivo periodo. 

• Para quien adquiera libros el precio de venta será el 55% del precio del libro Nuevo para las familias que hayan realizado 
el aporte voluntario a Asopandino para el respectivo periodo, y al 80% para las demás. 

• La diferencia entre el precio de venta y el valor efectivamente reconocido a la familia consignataria será destinada a 
Asopandino a título de donación con el fin de contribuir al logro del objetivo social. 

• Una vez el libro sea vendido, se enviara un correo electrónico a las direcciones electrónicas registradas por la familia 
consignataria dando aviso de la respectiva venta con el fin de que ésta envíe al correo electrónico: 
asopandino@colegioandino.edu.co la autorización y datos de cuenta bancaria para la consignación del dinero 
correspondiente. No se realizarán pagos en efectivo. Si transcurridos 15 días de haber enviado el correo la familia 
cosignataria no ha dado respuesta, se enviará un segundo correo electrónico con la notificación mencionada. 
Transcurridos 15 días de haberse enviado el Segundo aviso sin que la familia consignataria haya enviado la 
correspondiente autorización para la transferencia del valor de la venta, esta suma será transferida a título de donación a 
Asopandino, sin que después de esta fecha haya derecho a hacer reclamación alguna sobre el valor de la venta por parte 
de la familia consignataria. 

• La familia consignataria autoriza a Asopandino a donar al colegio Scalas los libros que sean retirados de la lista de textos 
del colegio Andino y que no hayan sido vendidos. El colegio Scalas es una institución educativa para niños con recursos 
limitados, fundado por ciudadanos alemanes en el año 1960, al cual la Asociación de Padres de Familia del Colegio 
Andino ha apoyado a través de todo este tiempo, por medio de donaciones y ayuda comunitaria. 

 
ACTUALIZACION DATOS PARA NOTIFICACIONES ASOPANDINO 

 

FECHA  

FAMILIA  

Nombre de la Madre y/o acudiente  

Correo Electrónico de la Madre  

Nombre del Padre  

Correo electrónico del padre  

NOMBRE DE LOS HIJOS CURSO 

  

  

  

  

 
La(s) persona (s) aquí firmantes declara (n) que de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, el Decreto 1377 de 2013 y las normas que las reglamenten o 
modifiquen, autorizan a la Asociación de Padres de Familia del Colegio Andino – ASOPANDINO- , para la recopilación y uso de los 
datos e información personal que ha(n) entregado en el marco del presente acuerdo de consignación del Banco de Libros, la 
cual podrá ser utilizada para el desarrollo del mismo respetando en todo caso, la normatividad sobre protección de datos 
personales. Esta información estará registrada en la base de datos de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Andino – 
ASOPANDINO- , quien es la responsable y encargada de su administración. En todo caso, La(s) persona (s) aquí firmantes se 
reserva(n) el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de 
esta información cuando así lo estime conveniente. Igualmente declaran que se obligan a acatar en su integridad la Política del 
Banco de Libros.” 

 
He leído y Acepto los términos y condiciones aquí expuestos. Igualmente autorizo a ASOPANDINO a enviarme notificaciones e 
información a las direcciones de correo electrónico registradas. 

 
 
   

 Nombre Firma 
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