
           Estimada Familia, 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las ventajas que El Corte Inglés 
ofrecerá la próxima campaña “Vuelta al Cole 2017” a las familias que compren los 
uniformes en nuestras tiendas de Granada, en Genil (junto a la virgen de las Angustias) y en 
Arabial  
 
Como es habitual, la oferta se centrará en lo siguiente:  
 * 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 a partir del 31 
 de octubre.  

 * Emisión de un 10% en tarjeta bonificación “Corticoles” por la compra de uniformes, 
 con posibilidad de utilización en diferentes departamentos como moda infantil, 
papelería y calzado deportivo. 

 * Descuento especial del 10% para familias numerosas, en la compra de uniformes y 
 moda infantil. El cliente deberá darse de alta en nuestro Servicio Atención al Cliente.  

 * Arreglos gratuitos en uniformes , ( bajos y cinturas) 

 * 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 de entre 40 
 y 60 días) llevara un pequeño incremento. 
 *Fabricacion de uniformes de tallas  o medidas especiales, con un pequeño 
incremento.  
 *Posibilidad de hacer la reserva a través de la web, con recogida en tienda una vez 
preparada. 
  http://www.elcorteingles.es/uniformes/granada/cajar/lux-mundyacys/ 
 
Todo ello añadido a nuestros competitivos precios y, por supuesto, manteniendo nuestro 
compromiso en la calidad, seguridad y servicio en todas nuestras prendas escolares.  
  
La mercancía estará disponible en los centros de El Corte Ingles en la primera y segunda 
semana de Julio.  
Se les atenderá en la zona habilitada para la campaña de Vuelta al Cole y durante todo el 
año en el departamento de Infantil de los distintos centros. 
Agradecemos de antemano su colaboración y aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente, 
  
El Corte Inglés  
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