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Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 8/2021, 
emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la que se dan 
a conocer las novedades incorporadas al Catálogo Comercial, puestas a la venta a 
través del CTI, a fin de que se proceda a darle la máxima difusión posible entre los 
afiliados y trabajadores de esta entidad. 

LA DIRECTORA DE AUTONOMÍA PERSONAL, 
ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Mª Carmen Millán Vera 

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, 
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES Y 
DIRECCIONES DE ZONA Y DE CENTRO DE LA ONCE.
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NOTA INFORMATIVA N.º 8/2021 DEL CENTRO DE 
TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ONCE 

 
Por medio de la presente nota, se informa a todos los usuarios del nuevo material 
incorporado al catálogo de productos tiflotécnicos, puesto a la venta a través del CTI: 
 

Referencia  Denominación 
22014974 CTO EL PRINCIPITO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
22014972 CTO El QUIJOTE UNA DISPARATADA AVENTURA 
22014973 CTO LOS ABRAZOS PERDIDOS 
22014971 CTO PEPPA PIG PAPA HA PERDIDO LAS GAFAS 

 
Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican, impuestos no incluidos, 
son específicos para el colectivo de personas afiliadas a la ONCE. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
DENOMINACIÓN:  CTO EL PRINCIPITO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
REFERENCIA:                 22014974 
PRECIO AFILIADO:  11,54 €  
IVA:    4% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Cuento multiformato publicado por el Servicio Bibliográfico de la ONCE, en el cual se 
narra la historia de un príncipe muy pequeño, llamado por ello el principito. Nuestro 
protagonista cuidaba de su planeta todos los días, hasta que de pronto descubre una 
bonita flor que crecía poco a poco, y así inicia una serie de apasionantes aventuras 
relatadas en esta hermosa fábula. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
DENOMINACIÓN:  CTO El QUIJOTE UNA DISPARATADA AVENTURA 
REFERENCIA:                 22014972 
PRECIO AFILIADO:  11,54 €  
IVA:    4% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Relato que recoge una divagación sobre una aventura de El Quijote, mediante el cual 
el autor introduce al lector a una historia que invita a adentrarse en esta única e 
inolvidable obra.  
 
 

* * * * * * * * * * * * 
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DENOMINACIÓN:  CTO LOS ABRAZOS PERDIDOS 
REFERENCIA:                 22014973 
PRECIO AFILIADO:  11,54 €  
IVA:    4% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Cuento que una niña escribe a sus futuros nietos en 2070, en el que una abuela, su yo 
futuro, explica cómo se vivió la pandemia ocasionada por el coronavirus y qué 
aprendimos en esos días: lo valiosa que es la vida, la importancia de las cosas simples 
y la necesidad del contacto humano. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
DENOMINACIÓN:  CTO PEPPA PIG PAPA HA PERDIDO LAS GAFAS 
REFERENCIA:                 22014971 
PRECIO AFILIADO:  11,54 €  
IVA:    4% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En esta divertida historia te contamos lo que pasó cuando Papá Pig perdió sus gafas 
cuando está leyendo el periódico y no logra encontrarlas. Peppa y George se ofrecen 
para ayudarle a buscarlas. Descubre dónde encuentra Peppa las gafas y comparte sus 
aventuras. 
 

* * * * * * * * * * * * 

Si desea obtener información más detallada acerca de estos nuevos productos 
incorporados al catálogo comercial del CTI, puede visitar nuestra página Web 
www.cti.once.es, o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario, 
llamando al teléfono 91 010 91 11 (opción 2) o a través del correo electrónico 
saucti@once.es. 

Las personas afiliadas interesadas en adquirir estos productos, comercializados en el 
Catálogo del CTI, podrán hacerlo de forma presencial, a través de la red de Tiendas-
Exposición de la ONCE, si bien, no estarán disponibles a través del servicio de televenta 
ni a través de la tienda online del CTI.  
  

http://www.cti.once.es/
mailto:saucti@once.es
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También estarán disponibles para su adquisición  mediante el  Servicio de Atención al 
Usuario del SBO, cuyos pedidos se pueden realizar, bien de forma presencial en los 
horarios establecidos en sus dependencias, tanto de Madrid como de Barcelona, o en 
su defecto, poniéndose en contacto a través del correo electrónico 
sbo.clientes@once.es o llamando al teléfono 91 010 91 11 Opción 1. 

Madrid, 29 de septiembre de 2021 

Mª Carmen Millán Vera 
Directora 

mailto:sbo.clientes@once.es
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