
(1) Con la Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Consulta condiciones en el Servicio de Atención al Cliente.
(2) Regalo del 5% del importe de los libros de texto y el 10% de tus compras de uniformes a partir del 17 de junio de 2019. Así como el 10% de todas tus compras de Vuelta al Cole 
en las secciones de zapatería infantil, mochilas, calzado deportivo y papelería (en este caso, sería el 5% de bonifi cación) desde el 5 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2019. 
Esta bonifi cación será canjeable por compras superiores a 30€ en moda, calzado, papelería, mochilas, textil, calzado y complementos deportivos desde el 5 de agosto al 7 de octubre de 
2019. Consultar marcas participantes en tu centro comercial..
(3) Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en www.fi nancieraelcorteingles.es o en centros comerciales.
(4) Disponible en Supercor Escorial, Majadahonda, Villalba, Reyes Católicos (Majadahonda), Las Matas, Guadarrama, La Navata, Onteniente (Valencia), Heron city (Valencia), Pontevedra, 
Ferrol, Milladoiro (La Coruña), Cáceres y Kursaal (San Sebastián). 

UNIFORMES
Y LIBROS DE TEXTO

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

TE DAMOS TODAS LAS VENTAJAS 

PARA PREPARAR EL NUEVO CURSO 

DE LA MANERA MÁS FÁCIL

Con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés(3) acumula y aplaza 

tus compras de libros, uniformes, material escolar. . .

Y no empieces a pagar hasta el 31 de octubre.

C U E N T A  A B I E R T A

PUEDES SOLICITAR LA CUENTA ABIERTA VUELTA AL COLE 
EN WWW.FINANCIERAELCORTEINGLES.ES O EN TU CENTRO COMERCIAL

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

PARA TUS PRÓXIMAS COMPRAS

DE VUELTA AL COLE

HASTA

REGALO

DE DESCUENTO

EN MODA INFANTIL Y UNIFORMES

PARA FAMILIAS NUMEROSAS

(1)

A r r e g l o 
g r at u i t o

Marca exclusiva de 
uniformes

para El Corte Inglés

(2)

(4)



 
Madrid, 04 de junio de 2019 

 

Estimado/a Director/Directora, 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las ventajas que El Corte Inglés 

ofrecerá la próxima campaña “Vuelta al Cole 2019” a las familias que compren los uniformes 

en nuestras tiendas. 

La oferta se centrará en lo siguiente: 

 Financiación con de la línea de crédito abierta. Consultar condiciones 

 Emisión de un 10% en tarjeta bonificación 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.  

o El cliente deberá darse de alta en nuestro Servicio Atención al Cliente 

 Arreglos gratuitos en uniformes 

 Si es necesario por prescripción médica del alumno, posibilidad de fabricación de 

algunas prendas de uniformes en algodón o forrados.  

o Prendas que estén en contacto directo con la piel 

o Se deberá mostrar un documento donde se acredite la necesidad del alumno.  

o El plazo de entrega de las prendas será 60 días 

 Pueden anticipar su reserva de uniformes en nuestra web facilitando así la recogida  

de sus pedidos https://www.elcorteingles.es/uniformes/ 

 

Todo ello añadido a nuestros competitivos precios y, por supuesto, manteniendo nuestro 

compromiso en la calidad, seguridad y servicio en todas nuestras prendas escolares. 

Rogamos, si a ustedes les parece bien, hagan llegar esta información a los padres de sus 

alumnos para que puedan aprovecharse de todas estas ventajas.  

Agradecemos de antemano su colaboración y aprovechamos la ocasión para saludarles muy  

Atentamente, 

El Corte Inglés 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/
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