
Oferta Especial La Salle Palma 

Funda STM Dux
Máxima protección gracias a la tecnología 
multicapa fabricada a base de materiales 
de alta calidad, lo que da como resultado 
una solución de protección completa para 

iPad.

La compra se realizará a través de nuestra página web., goldenmac.es  Una vez se haya accedido a la zona colegios (en el menú superior) tendrá que 
introducir el código de centro EDULSP210598 para una vez dentro, poder comenzar la compra. Cualquier consulta sobre el sector educativo pueden 
enviarla a educacion@goldenmac.es *Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación.  *Comisión 
de apertura 5% sobre la cantidad a financiar a abonar junto a la primera cuota .Cuota 1ª mensualidad. 50,09 € (32,20 €+17,89 €) resto de cuotas 17,89 
€. Importe total adeudado 676,24 €. ** Comisión de apertura 3 % sobre la cantidad a financiar a abonar junto a la primera cuota .Cuota 1ª mensualidad. 
46,19  € (19,32 €+26,84 €) resto de cuotas 26,84. Importe total adeudado 663,48 €. € *** Máximo 1 siniestro por año. Los iPads se les entregarán a los 
alumnos configurados a nombre de cada uno. PRECIO ESPECIAL PACK PARA LA SALLE PALMA …….644,11 €

Canal Educación | Tel: 601 287 697 | mail educacion@goldenmac.es | web www.goldenmac.es/colegios

Impresionante Pantalla Retina 9,7 
pulgadas, chip A10 64 bits Apple, 
cámara FaceTime HD y conexión 

inalámbrica ultrarrápida, todo 
perfectamente integrado en iOS 10.

iPad 128 GB Wifi Seguro 3 años
Seguro de 3 años contra rotura, 

caída de líquidos y robo que 
protege el iPad ante cualquier 

percance***

Masterización

iPads configurados, personalizados 
y preparados para usarse sin 

complicaciones desde el primer día.

Aplicaciones educativas diseñadas 
especialmente para el iPad, sobre 

muchísimos temas y para todos los estilos 

Crédito para 
aplicaciones

17,89*€/mesFinanciado en 36 meses

PVP alumno/mes

SIN INTERESES

o si lo prefiere, en 24 meses por 26,84 €/mes**(comisión de apertura 3 %)

Pack LSP101

Licencia 4 años del Sistema de gestión 
de dispositivos móviles  

que permite el diagnóstico, seguimiento 
y gestión remota  
de los mismos.

MDM Meraki

iPad Botiquín
iPad de sustitución para que el alumno 

no se quede sin su herramienta de 
trabajo en caso de cualquier incidencia 

en su iPad.

Código de colegio: EDULSP210598
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