
Pasos para comprar on Line



Accedemos a la 
página web de 
goldenmac.es.
Una vez en la 
página, en el 
menú superior, 
elegimos la zona 
colegios

http://goldenmac.es


Introducimos la 
clave asignada a 
La Salle Palma 
EDULSP210598
para acceder ar 
portal del colegio



Elegimos Pack



Añadimos el Pack a la cesta.



Si ya es cliente entrar con 
sus credenciales.

Si no lo es, dese de alta 
rellenando el formulario.

Necesitamos sus datos 
correctos para la posterior 

factura



Seleccionamos una de las tres formas de pago disponibles: 
Tarjeta de crédito 

Transferencia  
Financiación



• verificar que los datos. 

• Indicar el nombre y apellidos del alumno. 

• Realizar el pedido.

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO / TRANSFERENCIA



Se nos abre pasarela de pago seguro de Caixa Bank, introducimos los datos de la tarjeta de crédito 

y pagamos.

TARJETA DE CRÉDITO



Se abrirá una nueva página con la confirmación 
del pedido, indicándole su número de pedido.  
Además, recibirá en su correo electrónico 
documento de confirmación del mismo donde 
aparecerán los datos para realizar la 
transferencia.
INDICAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN LA TRANSFERENCIA 

TRANSFERENCIA



En caso elijamos Financiación , marcamos el plazo de financiación elegido y 
autorizamos a ceder los datos a CaixaBank para la tramitación de la financiación

Financiación



En el proceso de financiación se le pedirá adjunte la siguiente documentación, 
conviene la tenga preparada.

•DNI

•Recibo bancario de un servicio (luz, gas, agua, teléfono…) en el que el titular 
sea el mismo que solicita la financiación. IMPORTANTE, los datos del tituloar y 
de la cuenta bancaria tienen que estar visibles 

•Última nómina.

•En caso de autónomo, le solicitara la última decalración de la renta.



Completamos todos los datos

Una vez se pulse en “CONTINUAR” se abren 2 opciones: 
CLIENTE o NO CLIENTE de la Caixa. 



SI NO es cliente de CaixaBank



Rellenar los datos solicitados en la web para solicitar la 
financiación



Añadimos el D.N.I. escaneado



Seguidamente recibirá su contrato de financiación.
En el archivo adjunto podrá consultar todos los detalles de su financiación. 

IMPORTANTE: Tendrá un plazo de 72 horas para adjuntar el resto de la documentación. Lo normal es que 
una vez leído el contrato que le ha llegado, termine su solicitud y adjunte la documentación restante, así no 
tendrá problemas después para retomar todo el proceso. En caso de no adjuntar la documentación en el 
plazo estipulado, se dará por invalida la tramitación y tendrá que empezar de nuevo.



le llegara  un SMS a su teléfono movil con un código, para que lo introduzca, este 
código es equivalente a su firma.



Subimos la 
documentación 
requerida.





Si es cliente de la Caixa pulse donde corresponda



Introducir su número de cuenta corriente  de CaixaBank 
para su verificación.



Añadimos el D.N.I. escaneado



Una vez adjunto DNI, le comunicarán  si su financiación ha sido o no 
preautorizada. 
• PREAUTORIZADA, continuaran  pidiendo la documentación restante 

para continuar con el proceso de financiación. 
• NO AUTORIZADA, póngase en contacto con Goldenmac y le 

ayudaremos a que pueda continuar con su compra, 954271213.



Seguidamente recibirá su contrato de financiación.
En el archivo adjunto podrá consultar todos los detalles de su financiación. 

Tendrá un plazo de 72 horas para adjuntar el resto de la documentación. Lo normal es que una vez leído el 
contrato que le ha llegado, termine su solicitud y adjunte la documentación restante, así no tendrá problemas 
después para retomar todo el proceso.



Le llegara  un SMS a su teléfono movil con un código, para que lo introduzca, este 
código es equivalente a su firma.



Una vez le ha llegado su contrato y lo ha leído. 

Ha de adjuntar recibo bancario  donde domiciliara las cuotas de la financiación así como su última 
nómina. Estas fotos deben ser perfectamente legibles. 



Subida esta documentación a la web, su proceso de financiación habrá 
terminado. 
La financiera revisará toda su documentación y en un plazo de 72 horas le 
confirmaran el estado de su solicitud, si ha sido aprobada finalmente.



IMPORTANTE:, una vez terminado el proceso, si no ha subido la 
documentación requerida, recibirá un mail solicitandosela, el plazo para 
subir dicha documentación es de 72 horas, si no se hace en este 
tiempo, tendrá que empezar una nueva solicitud de financiación

IMPORTANTE MIRAR EN LA BANDEJA DE CORREO NO DESEADO

Recibirá una factura de Goldenmac de pago a cuenta, una vez este 
aprobada la financiación, si no recibiera esta factura, por favor contacte 
con nosotros al tfno. 954 2712 13 y pregunten por Jessica.



•  Compra entre el 24 de mayo y el 6 de Julio (no 
garantizamos que el alumno tenga el iPad en los plazos 
establecidos si no se cumplen estas fechas)

•  El iPad se entrega masterizado a nombre del alumno la 
primera semana de clase.

PERIODO DE COMPRA / ENTREGAS



• iPad Air 2 de 64 Gb o superior
•  iPad de 5ª generación de 32 Gb o superior.
•  iPad Pro de 32 Gb o superior.
•  En caso de entregar iPad se tendrá que entregar BORRADO 

en el colegio el día 3  de agosto para proceder a su 
masterización.

IPAD PERMITIDOS / CONDICIONES



Gracias


