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Periodo de compra

• Para garantizar la entrega a los alumnos durante la 1ª semana de clases de septiembre, los packs se 
tendrán que adquirir entre el 24 de mayo y el 6 de julio de 2018. Si se adquiere el Pack 
correspondiente pasada esa fecha, no garantizamos que la entrega al alumno se haga en las fechas 
indicadas, pudiéndose retrasar a su vez la entrega en septiembre. Las compras estarán habilitadas a 
partir del 24 de mayo en la tienda on line.

• En caso de solicitar financiación, se ha de tener en cuenta que la compra se demora al menos una 

Entrega de iPads propiedad del alumno

• El alumno que vaya a utilizar su iPad, y por lo tanto no vaya a 
adquirir el Pack, tendrá que entregarlo en el colegio el día 3 de 
septiembre para que se proceda a la masterización y poder 
entregar al alumno ya preparado junto con el resto del 
alumnado.

• Tendrá que adquirir en la página web de GOLDENMAC el 
Pack LSP 102 ó 103 (según quiera o no funda), que lleva 

incluido los gastos de envío al servicio técnico autorizado que se encarga de esta gestión y los gastos 
extra que genera el masterizar el iPad fuera de la cadena de montaje.

 IMPORTANTE: El iPad se ha de entregar borrado. Para borrar el iPad se han de seguir los siguientes 
pasos:

• Ajustes / general / restablecer/  borrar contenidos y ajustes.

Al realizar el borrado el iPad perderá toda la información. Si quiere conservar los datos tendrá que 
hacer una copia de seguridad del mismo.

Modelo de iPads compatibles

• Los modelos de iPad compatibles son:
iPad Air 2 de 64 Gb
iPad 5ª generación de 128 Gb (2017)
iPad Pro de 128 Gb  o superior

Código de colegio: EDULSP210598
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