Venta Uniforme Escolar Salesianos Montilla
Curso 2017-18
El uniforme del Colegio se adquiere a través de El Corte Inglés, el cual ofrece:
- Una solución de financiación de todas las compras para el curso a
través de una cuenta abierta.
- Posibilidad de pago aplazado hasta en 9 meses, y comenzar a pagar
el día 31 de octubre.
- Emisión de un 10% en tarjeta bonificación “Corticoles” por la compra
de uniformes, con posibilidad de utilización en diferentes
departamentos.
- Descuento especial del 10% para familias numerosas, en la compra
de uniformes y moda infantil. El cliente deberá de darse de alta en
nuestro Servicio de Atención al Cliente.
- Arreglos gratuitos en uniformes.
- Si es necesario por prescripción médica del alumno, posibilidad de
fabricación de uniformes en algodón o forrados (se deberá mostrar
un documento donde se acredite la necesidad del alumno; el plazo
de entrega de las prendas será entre 40 y 60 días).
Todo ello añadido a nuestros competitivos precios y, por supuesto,
manteniendo nuestro compromiso en la calidad, seguridad y servicio en todas
nuestras prendas escolares.
Además de poder adquirir el uniforme en cualquiera de los centros comerciales
abiertos al público, El Corte Inglés les ofrece la posibilidad de realizar sus
encargos
a
través
de
nuestra
página
web
https://www.elcorteingles.es/uniformes/, durante el período desde el 1 de
agosto hasta el 2 de septiembre de 2017. Estos pedidos se irán sirviendo, de
acuerdo con ustedes, a medida que estén disponibles, o bien se entregarán el
5 de septiembre, en los que abriremos la tienda en su colegio “Salesianos
Montilla” en horario de 9:30 h a 14:00 y de 17:00 a 20:00 para los alumnos
que quieran realizar sus compras sin tener que desplazarse a nuestro centro.
En la solicitud de pedido “on line”, es imprescindible que se seleccione como
centro de recogida El Corte Inglés “Ronda de Córdoba”, Crta. Sta. María de
Trassierra, s/n Córdoba. Además, para facilitar la gestión, el medio de pago
utilizado debe ser la tarjeta de compra de El Corte Ingles o cualquier otra
tarjeta bancaria.
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con el número de
teléfono 924213300, y solicitar que le pasen con el departamento de Infantil o
de Uniformidad Escolar (extensión 2321).

Atentamente,
El Corte Inglés, Departamento de Uniformes Escolares
Departamento Uniformes Escolares

