Benotac. La mejor opción
Te ofrecemos los mejores servicios y los mayores descuentos del mercado.
Selecciones el modelo de iPad y si lo deseas puedes añadirle una funda y un seguro opciona:

iPad Air 2 16GB
Sin funda
Survivor
Dux
Exo-Rail
Seguro

iPad Air 2 64GB

429,00

529,00

409,00

500,00

499,00

599,00

459,00

550,00

489,00

589,00

454,00

545,00

479,00

579,00

449,00

540,00

+81,00

+95,00

+70,00

+85,00

Survivor

Selecciona el
Modelo de iPad

Vístelo con la
carcasa que más te
guste

Añade un seguro
de accidentes

Dux

Exo-Rail

La compra de accesorios estará sujeta a la compra de un iPad Air 2.
Además de estos descuentos tenemos precios especiales para ti en ordenadores Mac y en todos los accesorios.

Facilidad a la hora de adquirir los iPad

Centro de estudios
El viernes 1 de Julio estaremos en el centro de 10:00 a 14:00 horas para que puedas recoger el equipo .La
fecha máxima de reserva para este método será el día 20 de Junio, entrega el documento cumplimentado
antes de esa fecha.

Realiza una reserva previa para asegurarte que tu material estará disponible. Aprovecha para
entregárselo al coordinador y que lo configure.
Puedes mandar el resguardo al colegio debidamente cumplimentado.

Online
Donde y cuando quieras sin necesidad de hacer colas.
Entra en nuestra web

Entra en nuestra web http://www.benotac.es/colegio_alborada , rellena el formulario y recibirás en
equipo en menos de 72 horas. Lo enviamos a la dirección indicada SIN gastos de envío.

Tiendas Benotac
Aquí podrás ver otros productos además de los ofertados para los alumnos del colegio
Alborada. Imprime este documento y preséntalo cuando vengas.

Facilidades de pago:
Efectivo, tarjeta bancaria, transferencia, ﬁnanciación a 3, 6 , 10, 12 y 20
meses

Servicio post-venta a medida
(gestión de garantía, seguro, portes, iPad para sustitución...)

La oferta será válida del X de X de 2016 al X de X de 2016
Si tienes dudas contacta con nuestros asesores expertos
Damos servicio a colegios de toda España

Fuencarral, 104 - Madrid
91 308 43 63
educacion@benotac.es
www.benotac.es

