
LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 3 años 

 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Sombras, ¿ lo ves?(Ciencia, LETRA MASYÚSCULA)  Edelvives 9788426391933 24,00 €   

Constelaciones ¿Lo ves?  Edelvives 9788414006610 24,00 €   

Fluye Edelvives 9788414025345 15,00 €   

Molalaletra 1er Nivel  Edelvives 9788414007716 40,65 €   

Buscando lagartijas 3 años Edelvives 9788414015469 8,50 €   

Cosas de hermanos 3 años Edelvives 9788414015490 8,50 €   

Somos valientes 3 años Edelvives 9788414015520 8,50 €   

Entusiasmat 3 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 31,80 €   

ARCHIE'S WORLD START CB PK 3 AÑOS Oxford 9780194900089 24,95 €   

BONO PROYECTO + MATERIAL 
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

* Los libros de la serie Entusiasmat no se comercializan en tiendas y son de venta exclusiva en el colegio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21: ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
DNI: ………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal: …………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  
- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 

educativo. 
-   

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 4 años 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Sombras, ¿ lo ves?(Ciencia, LETRA MASYÚSCULA)  Edelvives 9788426391933 24,00 €   

Constelaciones ¿Lo ves?  Edelvives 9788414006610 24,00 €   

Fluye Edelvives 9788414025369 15,00 €   

Molalaletra 2º Nivel  Edelvives 9788414007730 40,65 €   

¡Todo preparado! 4 años Edelvives 9788414015551 8,50 €   

De la mano de un romano 4 años Edelvives 9788414015582 8,50 €   

Juntos somos mejores 4 años Edelvives 9788414015612 8,50 €   

Entusiasmat 4 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 31,80 €   

ARCHIE'S WORLD A CB PK 4 AÑOS Oxford 9780194900706 24,95 €  

BONO PROYECTO + MATERIAL 
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   
 
* Los libros de la serie Entusiasmat no se comercializan en tiendas y son de venta exclusiva en el colegio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21:………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
DNI: ………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal: …………………………………. 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
 
 
 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  
https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 
- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

-  

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 5 años 

Serie Editorial ISBN Precio X 

Sombras, ¿lo ves?(Ciencia, LETRA MASÜCULA)  Edelvives 9788426391933 24,00 €   

Constelaciones ¿Lo ves?   Edelvives 9788414007433 24,00 €   

Fluye Edelvives 9788414025383 15,00 €   

Molalaletra 3er Nivel  Edelvives 9788414007761 40,65 €   

Rompe la hucha 5 años Edelvives 9788414015674 8,50 €   

Quiero aprender 5 años Edelvives 9788414015704 8,50 €   

Los hijos del trueno 5 años Edelvives 9788414015643 8,50 €   

Entusiasmat 5 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 31,80 €   

ARCHIE'S WORLD B CB PK 5 AÑOS Oxford 9780194901338 24,95 €   

BONO PROYECTO + MATERIAL 
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   
 
* Los libros de la serie Entusiasmat no se comercializan en tiendas y son de venta exclusiva en el colegio.  
 
 
 
 
 
 

 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21: ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre: …………………………. 
 
DNI: ………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal: …………………………………. 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

-  

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 1º PRIMARIA 

Serie Editorial ISBN Precio X 

Lengua 1.º  Pauta  Trimestres  La Leyenda del Legado Edelvives 9788414013199 31,90 €   

Matemáticas 1º  Pauta Trimestres  La Leyenda del Legado Edelvives 9788414013304 31,90 €   

Fluye Edelvives 9788414025406 12,50 €   

Un Scrapbook para Jesús 1º EP Edelvives 9788414009857 8,50 €   

Milagros bajo tierra 1º EP Edelvives 9788414009864 8,50 €   

Cocinamos con espíritu 1º EP Edelvives 9788414009871 8,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 6-8 años) Santillana 9788414107348 26,00 €   

Gear Up Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Book 2  AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL   Venta exclusiva en el centro 75,00 €  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 6,00 €  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 2º PRIMARIA 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua 2.º  Trimestres La Leyenda del Legado Edelvives 9788414013502 31,90 €   

Matemáticas 2º  Trimestres  La Leyenda del Legado Edelvives 9788414013571 31,90 €   

Fluye Edelvives 9788414025420 12,50 €   

Esperamos sorpresas 2º EP Edelvives 9788414009888 8,50 €   

Un museo para los sentidos 2º EP Edelvives 9788414009895 8,50 €   

El Lapbook genealógico 2º EP Edelvives 9788414009901 8,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 6-8 años) (COMPRAR SOLO ALUMNOS 
NUEVOS) Santillana 

9788414107348 
26,00 €   

Gear Up Second Grade Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Second Grade Book 2  AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 
 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
 

 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 
- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 

educativo. 
-  

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 3º PRIMARIA 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua 3.º - Trimestre Genérico La Leyenda del Legado Edelvives 9788414016084 29,25 €   

Matemáticas 3º  Trimestres  Genérico La Leyenda del Legado Edelvives 9788414016237 29,25 €   

Fluye Edelvives 9788414025444 12,50 €   

Ángeles anónimos 3º EP Edelvives 9788414009918 8,50 €   

En patera por el Sinaí 3º EP Edelvives 9788414009925 8,50 €   

¿Quién es quien? 3º EP Edelvives 9788414009932 8,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 8-10 años) Santillana 9788414107379 26,00 €   

Gear Up Third Grade Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Third Grade Book 2  AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 
 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal ( lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
 
 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 
- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 

educativo. 
 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 4º PRIMARIA 

 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua Castellana y Literatura 4.º Primaria La Leyenda del Legado Edelvives 9788414019986 29,25 €   

Matemáticas 4.º Primaria La Leyenda del Legado Edelvives 9788414020050 29,25 €   

Fluye Edelvives 9788414025468 12,50 €   

La batalla final 4º EP Edelvives 9788414009949 8,50 €   

El mundo al revés 4º EP Edelvives 9788414009956 8,50 €   

Una fiesta inolvidable 4º EP Edelvives 9788414009963 8,50 €   
Aprender a pensar (Nivel 8-10 años) (COMPRAR SOLO ALUMNOS 
NUEVOS) Santillana 

9788414107379 
26,00 €   

Gear Up Fourth Grade Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Fourth Grade Book 2 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 
 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 
  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal ( lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la f inalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 5º PRIMARIA 

 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua 5.º - Trimestre Genérico La Leyenda del Legado Edelvives 9788414016152 33,20 €   

Matemáticas 5º  Trimestres  Genérico La Leyenda del Legado Edelvives 9788414016374 33,20 €   

Fluye Edelvives 9788414025482 12,50 €   

Cambia tu cole 5º EP Edelvives 9788414009970 8,50 €   

Tu mundo craft 5º EP Edelvives 9788414009987 8,50 €   

Impacto final 5º EP Edelvives 9788414009994 8,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 10-12 años) Santillana 9788414107331 26,00 €   

Gear Up Fifth Grade Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Fifth Grade Book 2 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 
 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  
- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 

educativo. 
 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 6º PRIMARIA 

 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua Castellana y Literatura 6.º Primaria La Leyenda del Legado Edelvives 9788414020227 33,20 €   

Matemáticas 6.º Primaria La Leyenda del Legado Edelvives 9788414020296 33,20 €   

Fluye Edelvives 9788414025505 12,50 €   

Emociones a escena 6º EP Edelvives 9788414010006 8,50 €   

God Talent 6º EP Edelvives 9788414010013 8,50 €   

Youtubers por un día 6º EP Edelvives 9788414010020 8,50 €   
Aprender a pensar (Nivel 10-12 años) (COMPRAR SOLO 
ALUMNOS NUEVOS) Santillana 

9788414107331 
26,00 €   

Gear Up Sixth Grade Book 1 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

Gear Up Sixth Grade Book 2 AMCO Venta exclusiva en el centro 23   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  
 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 
 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
 
 
Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  
https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 
- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 

educativo. 
  

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA                              CURSO: 1º ESO 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 

Lengua Castellana y Literatura 1.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022436 38   

Matemáticas 1.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022559 38   

Mi marca personal 1º ESO Edelvives 978-84-140-2220-7 9,00 €   

Lost in Mars 1º  ESO Edelvives 978-84-140-2221-4 9,00 €   

Multiaventura vital 1º  ESO Edelvives 978-84-140-2222-1 9,00 €   

Aprender a pensar (Nivel 12-14 años) Santillana 9788414107362 26,00 €   

Succeed in English. Student’s book 1º ESO Oxford 9780194844000 26,90 €   

Succeed in English. Workbook 1º ESO Oxford 9780194844031 25,90 €   

En Spirale I. Libre de l’eleve Oxford 9788467353952 26,90 €   

En Spirale I. Cahier d’exercices Oxford 9788467360004 25,90 €   

“Un voyage de rêve en France” Oxford 9788467342116 7,00 €   

PACK VIRTUAL + MATERIAL   
Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA  
Venta exclusiva en el centro 6,00 €   

 
 
 

 
 
 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 
 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA                              CURSO: 2º ESO 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 
Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO. PQLCO  Edelvives 9788414026618 38   

Matemáticas 2.º ESO. PQLCO Novedad 2020 Edelvives 9788414026854 38   

Física y Química 2.º ESO. Edelvives 9788414026892 34,8   

Personal Shoper 2º ESO  Edelvives 9788414028490 9,00 €   

Nueva red social 2º ESO  Edelvives 9788414028513 9,00 €   

Volamos al cielo 2º ESO  Edelvives 9788414028537 9,00 €   
Aprender a pensar (Nivel 12-14 años) (COMPRAR SOLO 
ALUMNOS NUEVOS) 

Santillana 9788414107362 26,00 €   

Succeed in English. Student’s book 2º ESO Oxford 9780194844017 26,90 €   

Succeed in English. Workbook 2º ESO Oxford 9780194844048 25,90 €   

En Spirale 2. Libre de l’eleve Oxford 9788467366020 26,90 €   

En Spirale 2. Cahier d’exercices Oxford 9788467366037 25,90 €   

“Elisa et le secret d’Elio” Oxford 9782090314205 9,00 €   

Mystery in San Francisco Vicens Vives 9788431677084 7,00 €   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  

 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 

 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 
 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 
- Las reservas deben realizarse entre el 23de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA                              CURSO: 3º ESO 

TÍTULO Editorial ISBN Precio X 
Lengua Castellana y Literatura 3.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022634 38   

Matemáticas Académicas 3.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022795 39,6   

Matemáticas Aplicadas 3.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022832 39,6   

Física y Química 3.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022917 34,8   

Biología y Geología 3.º ESO PQLCO Edelvives 9788414022870 34,8   

Geografía e Historia 3.º ESO (versión 2) PQLCO Edelvives 9788414022689 34,8   

Despedidas difíciles 3º  ESO Edelvives 978-84-140-2226-9 9,00 €   

Escape Room 3º  ESO Edelvives 978-84-140-2227-6 9,00 €   

Todos somos micromecenas 3º  ESO Edelvives 978-84-140-2228-3 9,00 €   

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.Aprender 
es crecer en conexión Anaya 

9788467865141 
31,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 14-16 años) Santillana 9788414107256 26,00 €   

Succeed in English. Student’s book 3º ESO Oxford 9780194844024 26,90 €   

Succeed in English. Workbook 3º ESO Oxford 9780194844055 25,90 €   

En Spirale 3. Libre de l’eleve Oxford 9788467353990 26,90 €   

En Spirale 3. Cahier d’exercices Oxford 9788467360059 25,90 €   

“Hugo et les cartes magiques” Oxford 9788467322415 7,00 €   

The call of the wild Vicens Vives 9788431668723 7,00 €   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  

 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 

 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a  la Secretaría del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros en nuestra tienda ONLINE  
https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
 Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 23 de junio y el 15 de Julio de 2020. 
- Los libros se entregarán presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en el centro 
educativo. 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA                              CURSO: 4º ESO 

Serie Editorial ISBN Precio X 
Lengua Castellana y Literatura 4.º ESO. PQLCO  Edelvives 9788414026977 38   

Matemáticas Académicas 4.º ESO.  PQLCO Novedad 2020  Edelvives 9788414027059 39,6   

Matemáticas Aplicadas 4.º ESO.  PQLCO Novedad 2020  Edelvives 9788414027097 39,6   

Física y Química 4.º ESO.  PQLCO Edelvives 9788414027172 34,8   

Biología y Geología 4.º ESO. Edelvives 9788414027134 34,8   

Geografía e Historia 4.º ESO.  PQLCO  Edelvives 9788414027011 34,8   

Economía 4.º ESO Edelvives 9788414027257 33,7   

Latín 4º ESO  2016   Asignatura Troncal  Laberinto Edelvives 9788484838487 33,7   

Un San Valentín diferente 4º ESO Edelvives 9788414028551 9,00 €   

Happening en las calles 4º ESO Edelvives 9788414028575 9,00 €   

Banco del tiempo  4º ESO Edelvives 9788414028599 9,00 €   

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.Aprender es crecer en conexión Anaya 9788469811597 31,50 €   

Aprender a pensar (Nivel 14-16 años) (COMPRAR SOLO ALUMNOS NUEVOS) Santillana 9788414107256 26,00 €   

Succeed in English. Student’s book 4º ESO Oxford 9780194844277 26,90 €   

Succeed in English. Workbook 4º ESO Oxford 9780194844284 25,90 €   

En Spirale 4. Libre de l’eleve Oxford 9788467366129 26,90 €   

En Spirale 4. Cahier d’exercices Oxford 9788467366136 25,90 €   

“La piece” Oxford 9788467341454 7,00 €   

Sherlock Holmes Investigates Vicens Vives 9788431677558 7,00 €   

PACK VIRTUAL + MATERIAL  

 

Venta exclusiva en el centro 75,00 €   

AGENDA 

 

Venta exclusiva en el centro 6,00 €   
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

 
COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR 

 
 
Datos del alumno 

 
Curso escolar 20/21 : ………………………. 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
 
Datos fiscales para la factura 

 
 
Primer apellido: ……………………………..  Segundo Apellido: ……………………. Nombre:…………………………. 
 
DNI:………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento):   ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ciudad:   ……………………………………….   Código Postal:…………………………………. 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 
vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema mantiene con la finalidad de 
gestionar la relación empresa–empleado.  
 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos 

Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.  
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro 
fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio  
 


