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Información sobre venta de libros por internet
Ciclo Escolar 2020 - 2021

Proceso de 
compra

Puede editar su 
paquete, solicitar
factura y elegir entre
varias formas de pago. 

Usted recibirá su
paquete en el domicilio
proporcionado durante
las fechas establecidas.

El registro y status de su
compra estará disponible
para consultarse cada que
vuelva a ingresar a su 
cuenta.

¡Reciba su   
 material!

Acceda a su navegador, y en la barra
de direcciones ingrese el enlace:

Llene el perfil con su
información personal
para crear una cuenta.

Introduzca la matrícula de 
su(s) hijo(s) para visualizar
el paquete disponible.

www.vanjupe.com/itjqro



¡Habrá pronto un feliz regreso a clases!

?

Fase 1

Como parte de las medidas a tomar para evitar las aglomeraciones que
las autoridades gubernamentales recomiendan, la entrega de libros y 

Material ITJ será a domicilio.

Fase 2

Si usted compra del 22 de junio al 16 de agosto, su compra será entregada en la semana

Si usted compra del 17 de agosto en adelante, su compra será entregada de 5 a 8 días hábiles

Del 17 al 24 de agosto en el domicilio indicado tras la confirmación del pago.

en el domicilio indicado tras la confirmación del pago.

En ambas opciones usted puede elegir pagar* con: tarjeta de crédito Visa o Mastercard, tarjeta de
débito, transferencia interbancaria o efectivo / cheque en sucursales Banorte (al final el sistema le
dará números de referencia para el pago en ventanilla).

*En su estado de cuenta se verá reflejada su compra a nombre de Grupo Vanjupe S.A. de C.V. 

*Se especificará en su cuenta el cargo adicional por el servicio de pagos diferidos.

En la opción de pago con tarjeta de crédito hay opción a 3 o 6 pagos fijos mensuales* únicamente
con tarjetas de los siguientes bancos:

BANORTE, IXE, SANTANDER, HSBC, INBURSA y SCOTIABANK

Para atención personalizada contamos con un Call Center:
de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas

(55) 4161 3940

chat en: www.vanjupe.com/itjqro

atencionfamilias@vanjupe.com

Tipo de atención Lunes a Viernes Sábado y Domingo


