Estimado alumno del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres - USMP, para realizar
la compra de las licencias digitales del título American Inside Out Evolution (no incluyen material
impreso), se deberá seguir el siguiente procedimiento (en el caso que sea menor de edad, por favor que
sea el padre o apoderado quien lo realice. La boleta saldrá a su nombre y enviada a su email):
1.

Considerar que el precio de las licencias incluye el Student Book y Workbook digitales.

2.

Realizar el pago siempre y cuando la apertura del curso le haya sido confirmada por el Centro de
Idiomas de la USMP, ya que la compra de la licencia digital NO está sujeta a cambio ni
devoluciones.

3.

Como referencia, se detalla a continuación el nivel de la serie que corresponde a cada curso de
acuerdo con la información proporcionada por el Centro de Idiomas de la USMP:

TIPO

CURSO
REGULAR

CURSO
INTENSIVO

4.

CURSO

NIVEL SERIE

Basic 1-6

AIOEv Elementary:

Basic 7-12

AIOEv Pre-Intermediate:

Intermediate 1-6

AIOEv Intermediate:

Intermediate 7-12

AIOEv Upper-Intermediate:

Advanced 1 - 6

AIOEv Advanced:

Intensive Basic 1-3

AIOEv Elementary:

Intensive Basic 4-6

AIOEv Pre-Intermediate:

Intensive Intermediate 1-3

AIOEv Intermediate:

Intensive Intermediate 4-6

AIOEv Upper-Intermediate:

Intensive Advanced 1 - 3

AIOEv Advanced:

IMPORTE
S/70.00

S/80.00

S/70.00

S/80.00

Realizar el pago correspondiente al curso y nivel que le corresponde en las cuentas de Macmillan
Publishers S.A. (Red de agencias y banca por internet, NO banca Móvil). El precio incluye IGV
BCO. CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) – Cuenta recaudadora
CTA. CTE. (S/)
193 - 1316037 - 0 - 02
CCI (Cod. Cta. Interbancario)
002 - 193 - 001316037002 - 12
BCO. BBVA - Cuenta corriente
CTA. CTE. (S/)
CCI (Cod. Cta. Interbancario)

5.

0011 - 0156 - 0100016353
011 - 156 - 000100016353 - 73

Proceder al Registro para adquisición de Códigos Digitales - Centro de Idiomas USMP en el
siguiente link (clic o copiar y pegar en cualquier navegador):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKKmvsdg0m7nDSavuvN8mJRH8g_rJivhBZFaMuFR30Ja94qg/viewform?usp=sf_link

En caso de ser menor de edad, consignar los datos del adulto responsable.
Una vez realizado el envío del comprobante, y siempre que el pago esté correctamente
realizado, las licencias digitales serán enviadas al correo electrónico consignado en un plazo
máximo de 3 (tres) días hábiles, junto con su boleta o factura y el instructivo de activación de la
licencia.
6.

Si la transferencia se realiza por otro Banco, la licencia será entregada en 5 días hábiles, ya que
cada entidad financiera se toma un tiempo en procesar las transferencias interbancarias

7.

En caso de existir algún inconveniente en la recepción de la licencia, deberá comunicarse al
correo electrónico mencionado (pe.digital@macmillaneducation.com).

8.

La licencia digital tendrá una vigencia de 18 meses a partir de la fecha de activación.

Por tratarse de licencias digitales, una vez realizada la entrega no habrá derecho a devolución de dinero.
Para cualquier consulta técnica por favor comunicarse a los correos electrónicos
jerry.espinoza@macmillaneducation.com o Fernando.amado@macmillaneducation.com. Nuestra
Política Corporativa de Privacidad, puede ser consultada en www.macmillan.com.pe/privacy.html
9.

Si Ud. Desea adquirir los libros en físico, se puede comunicar con los siguientes distribuidores
para que le cotice el monto a pagar y coordinen la venta por delivery.

LUJAAMS

ATE

3712369 / 2701416 / 980473460 / 993972518

Amelia Peña

LIRAMARU

SJL

924907016 / 994080756

Sayra Mauricio- Carlos Vicuña

Books R Us S.A.

JESUS MARIA

977150982 / 980100098

Cynthia Rodriguez/ Jose Luis Torres

