
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO ENTRE SGTEX Y LA EDITORIAL MAD PARA LA ADQUISICIÓN DE 
TEMARIOS DE OPOSICIÓN CON IMPORTANTES DESCUENTOS  

 

SGTEX, en su constante preocupación por ofrecer los mejores servicios a nuestros/as 

afiliados/as, ha convenido con la Editorial especializada en temarios de oposición MAD/7 

Editores en ofrecer a sus afiliados/as una importantes ventajas a la hora de adquirir temarios 

específicos para la preparación de oposiciones. Esta editorial es bien conocida por ser una de las 

de mayor solvencia tanto en lo que se refiere a la variedad de temarios como a la calidad de sus 

contenidos y las herramientas que proporciona para adquirir con éxito los conocimientos. 

Ahora SGTEX ofrece a sus afiliados sustanciales descuentos para que puedan prepararse a 

precios competitivos. 

 

La Editorial MAD Realizará una edición de los libros de oposiciones con un precio especial 

para SGTEX(equivalente a un 25%)*. 

 

 Los pedidos se enviaran desde la sede sindical por email a la 

dirección pedidosweb@7editores.com o bien por fax. 

 

 7 Editores MAD entregará los pedidos de libros en las direcciones que figuren en los 

formularios/plantillas de pedidos en un plazo de 48/72 horas de lunes a viernes y se 

enviarán al domicilio del afiliado/a contra reembolso. 

 

 Los pedidos irán facturados a nombre del afiliado/a. 

 

 No se cobrarán gastos de portes si el pedido es igual o superior a la cantidad de 90€ 

netos (solo en península; en Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias, consultar 

importes). En caso de no superar los pedidos 90 € netos, el importe a pagar se 

incrementará en 5 € en concepto de portes. 

 

Los temarios publicados se pueden consultar en el portal web de la editorial 

MAD  http://www.mad.es/ 

* Para beneficiarse de este sensacional descuento, los afiliados/as, han de estar al día en las cuotas de afiliación 
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