
escuela, MBS Direct aprecia su negocio y 

se  esfuerza en proporcionarle con la mejor 

selección, costo y servicio en la industria.

Favor de notar que todas las órdenes enviadas 
por correo y fax son limitadas solamente a 
materiales nuevos.

¿Cómo ordenar?
En línea

Visite www.mbsDirect.net para obtener acceso 

a la Librería en línea de su escuela y para ordenar 

libros nuevos o usados para su horario de clases. 

Es la manera más rápida y más fácil de ordenar sus 

libros.

Fax o envía

Complete la Orden de compra y enviele por fax al 

800-499-0143 o la envia por correo a: 

MBS Direct

2805 Falling Leaf Lane

Columbia, MO 65201 

¿Sabia usted?
Satisfaccion garantizada con nuestra póliza de 

reembolzar el 100%

MBS Direct garantiza su satisfacción con nuestra 

póliza de reembolsar el 100%.  Si necesita devolver 

sus libros, podria hacerlo dentro de 30 dias de la 

fecha de comienzo del curso o de la fecha en que 

fueron recibidos, la que sea posterior. 

Reventa es simple

por el valor de sus libros e imprimir una  etiqueta 

de franqueo prepagado ingresando a la Libreria 

Virtual, www.mbsDirect.net. Simplemente envíe 

sus libros y la cotización a MBS utilizando la 

etiqueta prepagada y un cheque le será enviado 

directamente a usted.  Servicio de Reventa lo 

Prima de lealtad le da más 
Obtenga de MBS más dinero por sus libros

continue cargando esos libros viejos. ¡Véndalos 

mientras esten en demanda! Cuando revenda 

sus libros usados, usted recibirá el mejor precio, 

más una prima adicional por ser un cliente leal. El 

Programa de lealtad del cliente es otra manera en 

que trabajamos para ganar su negocio. 

¿Preguntas?
Contacte al Servicio de atención al cliente de 

MBS Direct en 800-325-3252 o envie por correo 

electrónico a  vb@mbsDirect.net. 

Si su colegio decidió participar, MBS Direct le 
garantiza  precio  reventa para algunos de los 

textos más populares. La Reventa Garantizada 
mostrará El Verdadero Costo de Propiedad de 
los materiales para su curso académico con el 

valor de reventa actual.

Teléfono 

Llámenos al 800-325-3252 para colocar su 
orden con un representante 24 horas al día, 7 
días a la semana.

hemos hecho la manera de comprar y vender
sus libros mas fácil. No se olvide que ordenando
en línea es el método más rápido y más fácil de
ordenar sus libros de texto. Además, cuando 
usted ordena en línea podrá aprovecharse de 
libros económicos usados y electrónicos, y de 
envío gratis en órdenes de $99.00 en adelante.

Envío gratis disponible, julio 1, 2010.

proporciona la Compañia de Servicio MBS, Inc.

de texto usados. Al �n de sus cursos, no






