POLICÍA LOCAL
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PAQUETE
AHORRO

Precio por separado: 366 €
Precio del paquete ahorro 295 €
Ahorro efectivo 71 €
Volumen I: Temario (Temas 1 a 14): 1132 páginas
Volumen II: Temario (Temas 15 a 26): 1184 páginas
Volumen III: Temario (Temas 27 a 40): 1168 páginas
Volumen IV: Tests Razonados (Temas 1 a 20): 852 páginas
Volumen V: Tests Razonados (Temas 21 a 43): 872 páginas
Volumen VI: Supuestos Prácticos: 765 páginas
Volumen VII: Pruebas Psicotécnicas: 752 páginas

PRESENTACIÓN
El paquete ahorro consiste en una modalidad de compra en la que se adquieren, en una sola vez y conjuntamente, los siete volúmenes que integran
todos los manuales para la preparación completa de las distintas pruebas que
conforman la oposición para Policías Locales de la Comunidad Valenciana,
por un precio total de 290 euros y libre de gastos de envío.
Con ello el opositor se beneficia de un ahorro efectivo de 76 euros respecto
a si adquiriese los siete manuales de manera separada en cuyo caso debería
abonar 366 euros. Ello es posible gracias a que la Editorial se ahorra también
los gastos de transporte, gastos de reembolso y gastos de embalaje que ascienden a unos nueve euros por envío, ahorro que en este caso traslada al cliente
que efectúa la compra.
Es importante resaltar que se trata, tanto en la compra conjunta como
en la compra por separado, del mismo material, sin que en ningún caso la
calidad en la impresión o encuadernación de los libros o el contenido de los
mismos se vea reducido. Así, como se puede comprobar, en ambas modalidades
de compra los libros están editados en la misma fecha y contienen el mismo
número de páginas.
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