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Esta nueva “Vuelta al Cole” está marcada por el esfuerzo que 

hemos realizado para ofrecer a todos nuestros clientes los mejores 
precios posibles. Por eso hemos bajado un 20% los precios del 
uniforme de su entidad educativa. 

 
Los centros en los que están disponibles los uniformes de su 

colegio son: El Corte Inglés de Goya. 
 
Además, en El Corte Inglés ofrecemos una financiación en 3 meses 

sin intereses* o la posibilidad de comprar ahora y pagar el 30 de 
noviembre**. 

 
Con todas estas ventajas esperamos que el nuevo año escolar sea un 

éxito. Aprovechamos la ocasión para desearle a su institución grandes 
logros y que se cumplan todos los proyectos educativos que sus centros 
escolares tengan para sus alumnos. 

 
Un cordial saludo, 
 
 
 
*Financiación hasta 3 meses sin intereses. Intereses subvencionados por El Corte 
Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. 
Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión financiados en función del importe de la 
venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos representativos de financiación de 
compras: Importe:200€, aplazamiento a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 9,36%  
gastos de gestión 3€, importe total aplazado: 203€. Importe:400€, aplazamiento a 3 
meses sin intereses, TIN 0%, TAE 7,75%  gastos de gestión 5€, importe total 
aplazado:405€. 
 
**Compra ahora y paga tus uniformes el 30 de noviembre de 2013. Gastos de gestión 
financiados 9€. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta 
a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Por compras superiores a 
200€. Recibo mínimo 30€. Del 01 de junio de 2013 al 30 de septiembre de 
2013.Ejemplo representativo de carencia en el pago para compras en junio: Importe 
200€, TIN 0%, TAE 11,14%, gastos de gestión: 9€, importe total aplazado: 209€. 


