
                                                                                                                             

 OFERTAS:  IPAD  de  APPLE 

Estimadas Familias:

Continuando con los nuevos servicios que os ofrecemos desde vuestra AMPA donde
queremos  dotar  a  todos  l@s  alumn@s  del  Colegio  Salzillo  de  los  mejores  recursos
necesarios para el aprendizaje, os ofrecemos las siguientes ofertas con precios ajustados en
los IPAD DE APPLE.

Desde  la  AMPA tenemos  en  cuenta  que  el  aprendizaje  no  se  detiene  por  lo  que
facilitamos estas ofertas a los asociados para la formación requerida en el Colegio Salzillo.

N.º ARTÍC. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO

1 IPAD  7ª Generación  de  10,2  Pulgadas  y  32gb  con  WI-FI  Gris

Espacial. (MW742TY/A)

294,57 Euros

SEGURO AppleCare+for Ipad -- “OPCIONAL” – (S7197ZM/A) 79 Euros

2 IPAD  7ª Generación de  10,2 Pulgadas  y  128GB con  WI-FI Gris

Espacial. (MW772TY/A)

369,16 Euros

SEGURO AppleCare+for Ipad -- “OPCIONAL” – (S7197ZM/A) 79 Euros

3 IPAD AIR 7ª Generación de 10,5 Pulgadas y 64gb con WI-FI Gris

Espacial. (MUUJ2TY/A)

428,04 Euros

SEGURO AppleCare+for Ipad -- “OPCIONAL” – (S7197ZM/A) 79 Euros

4 IPAD AIR 7ª Generación de 10,5 Pulgadas y 256gb con WI-FI Gris

Espacial. (MUUJ2TY/A)

555,60 Euros

SEGURO AppleCare+for Ipad -- “OPCIONAL” – (S7197ZM/A) 79 Euros

5 IPAD PRO 7ª Generación de 11 Pulgadas y 128gb con WI-FI Gris

Espacial. (MY232TY/A)

687,14 Euros

SEGURO AppleCare+for Ipad -- “OPCIONAL” – (S7196ZM/A) 139 Euros

Funda STM Dux Plus Duo iPad 7ª Generación – “Opcional”
(HNZ32ZM/A) 

58,08 Euros

Funda / Teclado Logitech Rugged para Folio iPad 7ª Geneneración –“Opcional “
(HNM92E/A) 

125,84 Euros
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CÓNDICIONES Y TRÁMITES A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DE IPAD:

- En el cuadrante anterior de artículos, los precios son cerrados. Hay que sumar el importe
aproximado de 3,5€ por derechos de autor de Apple.

- La AMPA  actúa únicamente de intermediario sin ningún tipo de beneficio para conseguir las
mejores ofertas de APPLE, que de otra forma las familias no podrían optar por los increíbles
descuentos que ofrecen a la AMPA para la enseñanza. De igual forma, indicamos que el
Colegio Salzillo no tiene responsabilidad ni actuación en estas ofertas, al ser la AMPA el
intermediario único con APPLE.

-  Para  optar  a  esas  ofertas  es  requisito  imprescindible ser  Asociado a la  Ampa Colegio
Salzillo. Si ya eres asociado debes realizar su reserva al email indicado con sus datos.
Si no eres asociado, la cuota única anual es de 45€ a pagar por Domiciliación Bancaria o
transferencia en la cuenta bancaria del AMPA:

                          Cajamar: ES07 3058 0257 1227 2010 1236

- Para realizar su reserva o cualquier consulta, debe enviar un email con todos sus datos:
Nombre y Apellidos de la Madre/Padre, D.N.I., Nombre y Apellidos del Alumn@, Clase,
Teléfono de contacto  y Modelo de Ipad que desean comprar.  La AMPA contactará con
vosotr@s para cerrar la compra. El correo electrónico de la Ampa es:

 ampa@colegiosalzillo.es

- Para las familias que tengan un Ipad de modelos anteriores, la AMPA ha negociado que
desde la tienda “APPLE de la Nueva Condomina” realice una valoración íntegra de su Ipad
anterior y se canjee el importe en un cheque para compras futuras de accesorios, fundas,
Apple pencil, etc. No se podrá canjear dicho cheque en estas ofertas de compra de Ipad de la
AMPA.

- De igual forma, también se ha negociado descuentos especiales a los asociados del AMPA
en accesorios, fundas, Apple Pencil, etc.

- La fecha límite para los pedidos de Ipad es hasta el 5 de julio de 2020.

- Cuando el responsable del AMPA contacte con vosotr@s se realizará el pago íntregro de la
compra de IPAD a través de la cuenta bancaria del AMPA.

 En Molina de Segura, a 18 de Junio de 2020.

 Para más información puede contactar con el AMPA:
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Teléfono: 722 417 083


