Centro de Estudios Agustiniano
Fray Andrés de Urdaneta
Estimados Padres de Familia:
Con la firme intención de dar un servicio de calidad, puntualidad y máxima comodidad para usted, se ha
diseñado una plataforma específica para la compra de paquetes de libros y cuadernos por medio de
nuestra página de Internet en la cual le ofrecemos los siguientes beneficios:
•

Pago por Internet con cualquier tarjeta de crédito VISA o Mastercard, excepto American
Express*.
*En su estado de cuenta se verá reflejada su compra a nombre de Grupo Vanjupe S.A. de C.V.

•

3 ó 6 pagos fijos mensuales únicamente con tarjetas de los siguientes bancos*:
❖ BANORTE, IXE, SANTANDER, FAMSA, BANCA MIFEL, HSBC, BANREGIO, AFIRME,
BANCO DEL BAJIO, INBURSA, SCOTIABANK, BANJERCITO.
*Se especificará en su cuenta el cargo adicional por el servicio de pagos diferidos.

•

Pago en ventanilla Banorte (Pago referenciado).

•

El periodo de venta en línea se llevará a cabo del 08 de julio al 30 de agosto del presente año.

•

La entrega será de 5 a 8 días hábiles en la dirección proporcionada una vez que se refleje su pago.

Recomendaciones para realizar su pedido:
Paso 1
Abrir una nueva búsqueda en Google Chrome o Safari y directamente en la barra de direcciones
colocar el link correspondiente a su colegio: ceafadu.edu.mx tal como se muestra en la imagen de
ejemplo:

ceafadu.edu.mx
• Le recordamos que también puede hacer su compra desde un dispositivo

móvil ya que nuestra plataforma se ajusta automáticamente a las distintas
resoluciones de pantalla de los dispositivos.

ceafadu.edu.mx
Paso 2
Se abrirá la siguiente página y usted tendrá que dar click en el ícono venta de libros, como se muestra
en la imagen de abajo.

Paso 3
Se mostrará en pantalla un panel de acceso, deberá registrarse e iniciar sesión, seleccionando la cuenta
que utilice con mayor frecuencia (Facebook, Google, Twitter, Microsoft), o bien, creando una cuenta con
su nombre, correo y contraseña.

Paso 4
Para completar su perfil deberá verificar que sus datos personales sean correctos, indicando además
datos de entrega, así como sus datos fiscales (sólo si su proceso de compra lo requiere).

*Opcional

Paso 5
Agregar sus niños con su # de matrícula.

Paso 6
De acuerdo con sus niños agregados podrá ver los paquetes disponibles y seleccionar qué títulos desea
comprar.

Paso 7
Al iniciar su proceso de compra deberá:
• Verificar sus datos de compra y solicitar factura si así lo requiere.
• Seleccionar el método de pago que mejor le convenga.

NOTAS:
•
•

Podrá consultar su historial de pedidos en el menú principal sección “Compras”.
Pago en ventanilla Banorte. En este caso el sistema le dará una ficha de pago única para su pedido,
la cual tendrá que imprimir y presentarla en ventanilla para realizar el pago. (Cuenta con sólo 2
días hábiles después de generado el pedido para realizar el pago en banco). Si el pago es con cheque,
éste deberá ir a nombre de Grupo Vanjupe S.A. de C.V.

¡Así de fácil es la forma de obtener
sus libros para todo el ciclo escolar!
Para atención personalizada contamos con un Call Center y un chat en línea
que le permitirá compartir imágenes, enlaces y guardar el historial de su conversación.
Ambos estarán disponibles en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs.,
sábado de 9:00 a 18:00 hrs. y domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

☏ (01 55) 4161 3940
✉
✉

informes@ceafadu.edu.mx
atencionfamilias@vanjupe.com

