INFORMACIÓN SOBRE LA ADQUISICION DEL IPAD
Código de Centro
Una vez hayan entrado a través de nuestra página web https://www.goldenmac.es en
la zona colegios (en el menú superior), le solicitará el código de centro para que
puedan acceder a los pack con los precios especiales para el colegio Carmen Sallés. El
código de centro es EDUCS291117, una vez dentro de la plataforma del colegio, elija
su Pack, y continue las instrucciones de compra.
El iPad se entregará al alumno en el colegio una vez se masterice.

Financiación
• En caso de solicitar financiación, se ha de tener en cuenta que la compra se demora al menos una semana por los
tramites bancarios hasta la autorización de la misma por parte de la entidad financiera. Por parte de la entidad
financiera se le solicitara, última nómina, D.N.I. y recibo de domiciliación bancaria a nombre d ella persona que
solicita la financiación

Entrega de iPads en caso no adquiera Pack
• El alumno que vaya a utilizar su iPad, y por lo tanto no vaya a adquirir
el Pack, es necesario que entregue su iPad en el colegio para que se
proceda a la masterización y configuración. Se le entregará al alumno
ya preparado para que pueda comenzar a trabajar con su iPad ya
configurado igual que los del resto de los alumnos. Para ello tendrá
que adquirir el pack CS 103, en el caso lo quiera con la funda de alta
protección Otterbox, o el pack CS 106 si no desea adquirir la funda.
• IMPORTANTE: El iPad será formateado, y perderá toda la información que hay en el. Si desean mantener la
información del iPad le recomendamos haga copia de seguridad del mismo, bien en iCloud, o en iTunes, dicha
copia no podrá ser volcada en el iPad mientras se utilice para uso educativo en el centro. Es imprescindible que
Buscar mi iPad este desactivado para poder masterizar el iPad.

Cualquier consulta sobre el sector educativo pueden enviarla a educacion@goldenmac.es
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