Consulta estos ejemplos
en distintos dispositivos
Descuento para profesores y estudiantes
Regalos asociados a cada dispositivo
Descuento por recogida de un equipo usado
Financiación en cómodos plazos

MacBook Air - M1

Superpoderes para estudiantes

LLévatelos con unos

Desde

1.039€

AirPods

Al mes 34,63€*

de regalo

Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

O con un

Desde

10% 935€
de descuento

Al mes 31,17€*

Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta MacBook Air M1

Oferta MacBook Pro M1

MacBook Pro Intel
Una potencia cum laude

LLévatelos con unos

Desde

1.999€

AirPods Pro

Al mes 66,63€*

de regalo

Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

O con un

Aumenta el descuento
entregando tu viejo Mac

Desde

10% 1.779€
de descuento

Oferta MacBook Pro
Intel 13

Al mes 59,97€*

Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta MacBook Pro
Intel 16

iPad

Una herramienta genial para inspirarse, crear y aprender
Desde
369€

334€

Con recompra

208€*
*Tu iPad usado puede convertirse en un descuento.

Precio de recompra calculado con un iPad 2017 128 Gb en
buen estado. Consulta condiciones en la tienda o en la web.

Al mes

13,87€
Financiación a 15 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta iPad

Llévate de regalo
Oferta iPad Air

Oferta iPad Pro 11

Oferta iPad Pro 11 M1

Oferta iPad Pro 12

Oferta iPad Pro 12 M1

+
Batería USB Belkin USBC de 12W

+
2 meses de seguro gratis

Envío gratis a domicilio

*Precio Back To School de iPad 2020 de 32Gb Wifi es de 334€; descuento de recompra de iPad 2017 de
128Gb Wifi es de 126€. Precio descontando recogido: 208€.
Financiación para 208€ en 15 meses. Comisión de formalización 2% (4,16€) a pagar en la primera mensualidad que tendrá un importe de 18,03€.
Mensualidad 13,87€ en 14 cuotas. Última cuota 13,82€.
Importe total adeudado 212,16€. TIN 0,00% TAE 3,08%. Intereses subvencionados por Banana Computer.
Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación aportada y
firma del contrato, Fecha de validez de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2020. Importe mínimo 180€.
**Contrata nuestro seguro con la modalidad de pago mensual y llévate los 2 primeros meses gratis.

iMac 24 M1

El primero de su clase
Desde

Con recompra

1339€

854€*

1.279€

*Tu iMac usado puede convertirse en un descuento.
Precio de recompra calculado con un iMac 21,5 de 2017 / i5
3,4GHZ / 1Tb.
Consulta condiciones en la tienda o en la web.

Al mes

28,47€
Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta Mac mini

Llévate de regalo
Oferta iMac 21

Oferta iMac 24 M1

Oferta iMac 27

+
Un altavoz inalámbrico

+
2 meses de seguro gratis

Envío gratis a domicilio

*Precio Back To School de iMac de 21 2020 i5, 2,3 es de 1.279€; descuento de recompra de un Mac 21.5 de
2017 / I5 3.4GHZ / 1TBes de 425€. Precio descontando recogida: 854€.
Financiación para 854 euros en 30 meses. Comisión de formalización 4% (34,16 euros) a pagar en la primera
mensualidad que tendrá un importe de 62.63 euros.
Mensualidad 28,47 euros en 29 cuotas. Última cuota 28.37€ .Importe total adeudado 888,16 euros. TIN
0,00% TAE 3,22%. Intereses subvencionados por Banana Computer.
Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación aportada y
firma del contrato. Fecha de validez de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2021. Importe mínimo 360 euros.
** Contrata nuestro seguro con la modalidad de pago mensual, y llévate los dos primeros meses gratis.

iPhone 12

Perfecto en todas sus formas
Desde

Con recompra

482€*

839€

749€

*Tu iPhone usado puede convertirse en un descuento.
Precio de recompra calculado con un iPhone XS 256 GB en
buen estado. Consulta condiciones en la tienda o en la web.

Al mes

16,07€
Financiación a 30 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta iPhone 11

Llévate de regalo
Oferta iPhone Xs Max

Oferta iPhone 12 Mini

Oferta iPhone 12

Oferta iPhone 12 Pro
y 12 Pro Max

+
Base de carga inalámbrica

+
2 meses de seguro gratis

Envío gratis a domicilio

* Precio Back to School de Iphone 12 de 64 GB es 749€, descuento de recompra de iPhone XS 256 GB de
267€. Precio descontando recogida: 482€
Financiación para 482 euros en 30 meses. Comisión de formalización 4% (19,28 euros) a pagar en la primera
mensualidad que tendrá un importe de 35.35 euros.
Mensualidad 16,07 euros en 29 cuotas. Última cuota 15.97€ . Importe total adeudado 501,28 euros. TIN
0,00% TAE 3,22%. Intereses subvencionados por Banana Computer.
Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación aportada y
firma del contrato. Fecha de validez de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2021. Importe mínimo 360 euros.
** Contrata nuestro seguro con la modalidad de pago mensual, y llévate los dos primeros meses gratis

Watch Series 6 RED

El iPhone y el Watch son un equipo
Desde
399€

369€

Con recompra

279€*
*Tu Watch usado puede convertirse en un descuento extra
Precio de recompra calculado con un Watch Series 4 GPS
44mm en buen estado. Consulta condiciones en la tienda o
en la web.

Al mes

13,95€
Financiación a 20 meses TIN 0,00% TAE 3,22%*

Oferta Watch Serie 6

Llévate de regalo

+
Correa extra de regalo
a elegir el modelo

+
2 meses de seguro gratis

Envío gratis a domicilio

* Precio Back to School del Watch Series 6 de 40 mm aluminio, descuento de recompra de Watch Series 4
GPS 44mm es de 90€. Precio descontando recogida: 279€
Financiación para 279 euros en 20 meses. Comisión de formalización 3% (8,37 euros) a pagar en la primera
mensualidad que tendrá un importe de 22.32 euros.
Mensualidad 13,95 euros en 19 cuotas. Última cuota 13.95€ . Importe total adeudado 287,37 euros. TIN
0,00% TAE 3,55%. Intereses subvencionados por Banana Computer.
Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación aportada y
firma del contrato. Fecha de validez de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2021. Importe mínimo 240 euros.
** Contrata nuestro seguro con la modalidad de pago mensual, y llévate los dos primeros meses gratis

