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Para poder comprar en la tienda online de la Librería Pública Gildo D’Accurzio solo tenes que ingresar a

www.libreriapublicadaccurzzio.com

En la pagina podés navegar y buscar los libros que te interesen. 

            Se puede buscar por nombre, por autor o por categoría. 

Una vez elegidos el o los libros que quieras comprar 

tenés que ingresar en el carrito, revisar que todo esté 

en orden y hacer click en “Finalizar compra”.
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Te va a llevar a una página donde tenés que introducir tus datos para que te podamos hacer la factura. 

Si vivís en el Gran Mendoza el envió es sin costo y se entrega en el domicilio de la facturación . 

             Si querés que te lo enviemos a otro domicilio que no sea el de facturación tenés que hacer click 

             en la casilla “¿Enviar a una dirección diferente?” y completar los datos del envío ahí.
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Una vez completados todos los datos tenés que hacer click en “Realizar pedido” para que la web te genere un 

boleto de pago que podés abonar por el medio que elijas entre las opciones dadas.

Los pedidos se cierran los jueves y los envíos se realizan 

cada viernes. Solo salen cuando están pagados y faturados. 

Si lo has abonado después del jueves vas a tener que esperar 

al viernes siguiente.

Si vivís fuera del área del Gran Mendoza podemos hacer el 

envío por Correo Argentino a cualquier punto del país. 

El costo del envío corre por cuenta del comprador y se incluye 

en la factura junto con los libros comprados. Hasta 500 g el 

envió sale $768,35. A partir de 500 g y hasta 1 kg el envío 

sale $901.5
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