7 de juLio de 2021
10% de REGALO RESERVA DE UNIFORMES PARA CANJEAR HASTA EL 31 DE OCTUBRE EN TODAS TUS COMPRAS*
-

21 de junio al 31 de julio: bonificación del 10% a la reserva de libros de texto de primaria y secundaria.
21 de junio al 30 de septiembre: bonificación del 10% por compras en uniformes, calcetería colegial,
zapatería infantil, calzado deportivo, mochilas y papelería.
5 de agosto al 31 de octubre: bonificación canjeable por compras superiores a 30€ en TODO, excepto:
alimentación, videoconsolas, marcas de lujo y productos de VAC (uniformes y calcetería colegial, calzado
de uniformidad, libros, libros de texto, diccionarios y material deportivo).

-

FINANCIACIÓN 0%
Preparar todo para el curso que viene es más fácil con la línea de Crédito Vuelta al Cole y paga cómodamente
en 3 cuotas sin intereses TAE 0%(1).
(1) Solo para clientes con Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C.,
S.A . *Consultar condiciones.

FAMILIAS NUMEROSAS
En El Corte Inglés las familias con tres o más hijos tienen un 10% de descuento en Moda Infantil y Uniformes. Date
de alta presentando tu carné en el Servicio de Atención al Cliente. DESCUBRE MUCHOS MÁS EN NUESTRA TIENDA,
WEB Y APP.
PARKING GRATUITO
Todos los clientes que hagan compras superiores a 30€ en las áreas de Vuelta al Cole tendrán el parking gratis.
CITA PREVIA
Reserva cita con nuestra APP y evita esperas en los departamentos de librería y uniformes en nuestras tiendas.
COMPRA MANOS LIBRES
Con La Compra Manos Libres de El Corte Inglés, se pueden recoger y abonar, en un solo punto de nuestro
Centro Comercial, todas las compras realizadas en los distintos departamentos y plantas; o si lo prefieres, envío a
domicilio desde la App, también podrás hacer la compra de tus uniformes a través de nuestra plataforma online.
https://www.elcorteingles.es/uniformes/
Las familias tendrán, además de la venta presencial habitual, varias posibilidades de adquirir sus uniformes
según sus preferencias.




Home Delivery: entrega en sus domicilios
Click and Collect: encargo online y recogida en el centro que deseen
Click and Car: encargo online y recogida en el parking del centro comercial

GASTOS DE ENVÍO
Date de alta En la Tarifa Plana de El Corte Inglés Plus y disfruta de envíos gratis por pedidos superiores a 19€.
COMPOSTURA GRATIS
SERVICIO DE TALLAJES Y CALIDADES ESPECIALES
Atentamente,
El Corte Inglés

