
BACK PACK EDUCATIVO CURSO 2021-22  

PASOS PARA REALIZAR LA COMPRA ON LINE



8th Generation 10’2  128 Gb“



SEGURO A
TODO RIEGO*

ROTURAS

DERRAME
 DE LIQUIDOS

TEMPERATURAS 
EXTREMAS

ROBO

SOBRETENSIONES

OTTERBOX DEFFENDER



SEGURO A
TODO RIESGO*

ROTURAS

DERRAME
 DE LIQUIDOS

TEMPERATURAS 
EXTREMAS

ROBO

SOBRETENSIONES

Incidencias tramitadas a través de Goldenmac, servicio técnico autorizado apple.
Ampliación de garantía para el tercer año

*Máximo 1 siniestro al año



MDM / Masterización 
iPad

SUPERVISADO MDM APPLE ID
 GESTIONADOS RESTRICCIONES

No App Store 200 Gb iCloud



BACKPACK COMPLETO

Pack educativo colegio Alminar    

Funda Otterbox de!ender

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 EDUA9621 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 . ** Comisión de apertura 3 % sobre la 
cantidad a financiar a abonar junto a la primera cuota . 
Importe total PACK 739,20 €..

Canal Educación | Tel: 954 27 12 13 | mail educación@goldenmac.es | web www.goldenmac.es/colegios

Impresionante Pantalla de 10,2" 
pulgadas, chip A12 64 bits Apple, 
neural engine, cámara FaceTime HD 
y c o n e x i ó n i n a l á m b r i c a 
ultrarrápida, compatible con apple 
pencil..

iPad 128 GB Wi" 
 8ª generación

Masterización
iPads con!gurados, personalizados y 
p r e p a r a d o s p a r a u s a r s e s i n 
complicaciones desde el primer día.

Aplicaciones educativas" diseñadas 
especialmente para el iPad, sobre 
muchísimos temas y para todos los 
estilos didácticos y de aprendizaje.

Crédito para aplicaciones

20,53 !/mes*Financiado en 36 meses

PVP alumno/mes

SIN INTERESES

o si lo pre!ere, en 24  meses por 30,80 #/mes**(comisión de apertura 3 %)

Licencia a 3 años del Sistema de 
gestión de dispositivos móviles que 
permite el diagnóstico, seguimiento 
y gestión remota de los mismos.

iPad de sustitución para que el alumno 
no se quede sin su herramienta de 
trabajo en caso de cualquier incidencia 
en su iPad.

iPad Botiquín

Seguro 3 años

Seguro de 3 años contra rotura, 
caída de líquidos y robo que 
protege el iPad ante cualquier 
percance. Máximo 1 siniestro al 
año.

MDM ZULUDESK

CODIGO DE CENTRO: EDUA9621



BACKPACK SERVICIOS

Pack educativo colegio Alminar    

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 EDUA9621 para una vez dentro, poder comenzar la compra Cualquier consulta sobre el sector 
educativo pueden enviarla a educacion@goldenmac.es.

Canal Educación | Tel: 954 27 12 13 | mail educación@goldenmac.es | web www.goldenmac.es/colegios

Masterización
iPads con!gurados, personalizados y 
p r e p a r a d o s p a r a u s a r s e s i n 
complicaciones desde el primer día.

Aplicaciones educativas"diseñadas 
especialmente para el iPad, sobre 

muchísimos temas y para todos los 
estilos didácticos y de aprendizaje.

Crédito para aplicaciones

135,53 !
PVP alumno

iPad de sustitución para que el alumno 
no se quede sin su herramienta de 
trabajo en caso de cualquier incidencia 
en su iPad.

iPad Botiquín

Licencia a 3 años del Sistema de gestión de 
disposit ivos móvi les que permite e l 
diagnóstico, seguimiento y gestión remota de 
los mismos.

MDM ZULUDESK

CODIGO DE CENTRO: EDUA9621



Acceder a través de la 
página web.

https://www.goldenmac.es

ZONA COLEGIOS (menu superior)

COMO REALIZAR LA COMPRA

https://www.goldenmac.es


INTRODUCIMOS EL 
CÓDIGO DEL COLEGIO 
ALMINAR

EDUA9621 



Escoger el 
Pack 
deseado



Una vez elegido el Pack, 
añadimos a la cesta (la forma 
de pago se elegirá al final de la 
compra)



Selecciona el pack escogido.  Si todo es correcto, iniciamos el pedido.



DATOS PERSONALES



Seleccionamos una de las 3 
formas de pago disponibles

Tarjeta de crédito

Financiación (señalar los plazos elegido)

Transferencia Bancaria



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

Pago con tarjeta de crédito



Se nos abrirá una nueva 
página con la confirmación del 
pedido, indicándole su número 
de pedido y recibirá un mail a 
su correo electrónico donde 
aparecerán los datos para 

realizar la transferencia.


Pago con transferencia



Documento que recibirá en su 
mail como confirmación de su 

pedido y los datos para 
realizar la transferencia 

bancaria. 


IMPORTANTE  Indicar en el 
concepto de la transferencia el 

identificador del pedido




En caso elijamos 
Financiación, marcamos 

el plazo de financiación 
elegido y continuamos



Se comienza ahora la solicitud de financiación on line. Hemos de seguir los pasos que se 
indican y rellenar los datos que soliciten


Documentos que habrá que adjuntar  (para que se tengan preparados)


DNI por ambas caras de la persona que solicita  financiación


Recibo bancario domiciliado en su banco de cualquier suministro (luz, Agua, teléfono…) 
Donde el titular coincida con la persona que esta solicitando el crédito.


Última nómina.


Esta documentación tiene que ser perfectamente legible, fotos bien encuadradas y que se 
vean claras. 




En el caso de autónomos La documentación a adjuntar es  


DNI por ambas caras


Última declaración de la renta.


Esta documentación tiene que ser perfectamente legible, fotos bien encuadradas y que se vean 
claras.



• La compra se ha de realizar antes del próximo 20 de julio. Si pasada esa 
fecha se adquiere el Pack correspondiente, no garantizamos que la entrega al 
alumno se haga en septiembre junto con los del resto del  alumnado. 


•

PERIODO DE COMPRA / ENTREGAS

 El iPad se entregara  masterizado a nombre del alumno.



•  Los iPad compatibles son los siguientes:


       iPad 5ª generación de 128 Gb (2017) 


       iPad Pro de 128 Gb o superior 








MODELOS IPAD COMPATIBLES (aportación propia)



Gracias




