
 
 

Estimadas familias, 

Perdonar la tardanza para daros la información de las Tablet y las licencias digitales, pero hasta 
el día de hoy no hemos podido cerrar precios con los proveedores y la Editorial, queríamos 
ofreceros lo mejor en precio y lo más rápido en entrega. 

El pack de licencias Digitales tiene un precio de 36 euros para los Socios del AMPA en cuanto 
hagáis el pago se solicita a Santilla y nos generan una clave para poder descargar los libros, 
clave que os haremos llegar  bien nosotros o el centro. 

Como veis os adjuntamos dos Tablet, una Samsung que es la que el centro proporcionara a los 
becados con 4G y una Lenovo con WIFI pero no lleva 4G, todas las Tablet que hemos encontrado 
de otras marcas y en varios proveedores incluido Lenovo se disparaban en precio incluyendo 4G, 
el 4G lo vamos a utilizar en realidad solo si no tenemos WIFI en casa si tenéis WIFI podéis 
utilizarla perfectamente sin 4G. 

Deciros que las dos Tablet incluyen funda y tienen el mejor precio del mercado que hemos 
podido conseguir, además de tener una entrega de 48 horas después de hacer el pedido. 

 

También nos dan la opción de poder solicitar el seguro para la Tablet, os adjuntamos también el 
documento para que podáis ver los precios y características, como veréis hay dos modalidades: 

1.- Hacer seguro colectivo y tendrían que ser mínimo 10 solicitudes, así saldría más barato(33 e) 

2.- De manera individual que el previo sube(37 e) 

     - Nosotros lo tramitaríamos con el numero de serie de vuestra Tablet. 

     - Si cogéis el seguro de 1 año no vais a poder renovar al año siguiente, con lo que creemos que 
es mejor que solicitéis el seguro de 2 años y se renovara automáticamente. 
 

Para poder pedir las Tablet y las Licencias debéis mandar: 1 único correo 
ampaelgreco@hotmail.com diciendo el Modelo de Tablet que queréis y si queréis el seguro, 
además debéis facilitarnos el nombre del Alumno, el número de teléfono y justificantes 
bancarios a ser posible separados, un justificante para las Tablet con el seguro quien lo quiera 
y otro para las Licencias Digitales. 

FECHAS Y PLAZOS PARA ESTA OFERTA 

EN EL DIA DE HOY NECESITAMOS SABER CON URGENCIA EL MODELO QUE QUEREIS PARA 
PODER PEDIR LAS TABLET Y QUE NOS LLEGUEN A PRINCIPIOS DE LA PROXIMA SEMANA, EL 
PAGO PODEIS EFECTUARLO HOY O MAÑANA, AUNQUE ES RECOMENDABLE EL DIA DE HOY 
PARA DEJARLO TODO ABONADO MAÑANA A PRIMERA HORA. LAS LICENCIAS TAMBIEN 
DEBERAN SER ABONADAS ENTRE HOY Y MAÑANA. 

 N.º Cuenta: ES92 0073 0100 550506139419 

 Nombre Alumno  

 Importe según Tablet + Seguro (opcional) + Licencia Digital (36 e) 

 Concepto: Tablet o Licencia Digital. 

Un saludo . AMPA EL GRECO. 
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