
ONLINE

Grandes ventajas online

Contacto directo
Servicio de atención personalizada:

    servicio de chat online 

  > formulario de contacto :  
 https://www.edelvives.com/es/atencion-cliente-ecommerce/ic/ 

Accede a la web: 

Selecciona tu lista. 
Encontraras tu código en la web del colegio 

Las listas de materiales ya están configuradas, 
tan solo tendrás que comprobar si necesitas 
todos los ejemplares.

Confirma tu pedido y completa el proceso de tu 
compra.

Cómo comprar

Ahora adquirir los materiales 
escolares de tus hijos será  
más sencillo que nunca

Te ofrecemos un innovador SISTEMA DE COMPRA ONLINE 

*  Para Primaria y Secundaria. En etapas de educación no obligatoria, como Infantil o Bachillerato, los precios son fijos por Ley y 
todos los puntos de venta tienen el mismo PVP.

Precios 

exclusivos 

por debajo 

del mercado*

¡Ya disponible!

segurofácilrápido

COMPRA 
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1. Financiación:    Más información en la hoja adjunta

2022/2023

  Atencion a las Optativas  e  Itinerarios Elegidos

https://www.edelvives.com/es/atencion-cliente-ecommerce/ic/


Condiciones de financiación 
para familias 2022

2 cuotas: 30 y 60 días.

3 cuotas: 30, 60 y 90 días.

Podrán  fraccionar su pedido en más cuotas:

Para un mínimo de compra de 60€.

Sin intereses.

No hay desembolso inicial: comenzarán a pagar el día 1 del mes, contando con 

un mes de carencia. 

  Ejemplo: si una familia realiza una compra el 5 de julio realizará el primer  

    pago el 1 de septiembre.

Comisión fija de 1,25% fijo.

El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o débito. 

Se concede a todos los usuarios que la soliciten salvo aquellos que tengan 

deudas impagadas declaradas*.

¡DESCUBRE LAS NUEVAS VENTAJAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE TU CENTRO!

Financiación Banco Sabadell

MEJORA DE LAS CONDICIONES:

4 meses: Comisión de apertura del 1,40%

6 meses: Comisión de apertura del 3,20%

9 meses: Comisión de apertura del 4,5%

12 meses: Comisión de apertura del 5%

18 y 24 meses: TIN del 17%

Se puede financiar en 4, 6, 9, 12, 18 y 24 meses.

El importe mínimo de compra disminuye a 80€.

Cuotas mínimas mensuales de 20€.

Mejoras en el tipo de interés. El TAE de un 11% de media, que varía en función 

de la duración de la financiación.

Las condiciones de financiación según el número de cuotas son:

Se realizará un estudio de riesgo por parte de Banco Sabadell.

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito o mediante recibo 

(dependiendo del importe a financiar).

*Deudas declaradas Asnef, Badexcug o en Grupo Banco Sabadell

Aplazamiento 
Edelvives & Banco Sabadell

Bizum


	Nombre Centro: COLEGIO SANTA MARIA LA REAL (MARISTAS)
Paseo de Champagnat, 2 , 31621
	Dirección Centro: COLEGIO SANTA MARIA LA REAL (MARISTAS)
Paseo de Champagnat, 2 , 31621
	Ventajas Online: • Proceso de compra en tan solo 3 clics. .• Financiación especial 1.• Envíos gratis a domicilio   o a puntos de recogida. • Zona privada. Sigue el estado de   tus pedidos y realiza otras acciones.
	Dirección web: www.maristasventaonline.com


