
 

COMUNIDAD DE ORDENADORES PORTATILES  

IES COTES BAIXES  CURSO 21-22 

1. Adquisición de ordenador portátil para el curso 21-22.  

Con la llegada de la Sociedad de la Información, la tecnología ha tomado un gran protagonismo en todos los ámbitos, 

como en entornos laborales como en el ocio.  

Por ese motivo, es fundamental una educación que incluya un uso responsable y saludable de la tecnología. 

Desde IES COTES BAIXES y gracias a la colaboración de AMPA IES COTES BAIXES, hemos decidido para ayudar a 

impulsar la competencia digital necesaria a nuestro alumnado, facilitar a las familias la adquisición del equipamiento 

informático necesario para poder adaptar la educación a los requisitos reales de la sociedad, creando ciudadanos y 

ciudadanas preparados para crear una sociedad libre, justa y avanzada. 

2. Especificaciones del dispositivo. 

Después de analizar diferentes opciones, desde el centro hemos contactado con Dynabook (Toshiba), y su partner 

autorizado FOREDU, para poder facilitar a las familias una forma de adquisición de dispositivos adecuado a sus 

necesidades. 

El modelo seleccionado ha sido: 

 Dynabook (TOSHIBA) Satellite C40 i3 Windows PRO H-10W  

Algunas de las características más destacables son:  

 Procesador i3 de 10ª Generación, 8 GB RAM y 256 GB de almacenamiento rápido SSD.  

 Cobertura antibacteriana, que elimina el 99,9% de las bacterías según la norma Z2801:2010 (Norma Industrial 

Japonesa).  

 Pantalla mate que no cansa a la vista.  

 Alta calidad en micrófono y cámara.  

 Diseño ultrafino y ligero (sólo 1,55kg), ideal para la mochila.  

 A prueba de salpicaduras. 

 10 horas de duración de la batería. 

 Ratón de regalo 

 

3. Extensión de garantía y seguro a todo riesgo.  

Como el portátil es una herramienta fundamental para el día a día, el equipo vendrá asegurado y garantizado durante 

los 4 años de duración.  

Así que el dispositivo vendrá acompañado de:  

- Extensión de garantía oficial Dynabook durante 3 años.  

- Extensión de garantía durante el 4º año con Garante. 

- Seguro todo riesgo SIN FRANQUICIA con cobertura de robo (hurto no incluido) durante 4 años con Garante. 

(Recogida y entrega incluida) 

De este modo, estaremos seguros de que nada puede pasar a nuestra herramienta de trabajo en el aula ya que, ante 

cualquier incidente, estará totalmente cubierto. Click para ver Condiciones Seguro 

 

https://www.foredu.es/
https://es.dynabook.com/laptops/satellite-pro/satellite-pro-c40/satellite-pro-c40-g-119/
https://es.dynabook.com/laptops/satellite-pro/satellite-pro-c40/satellite-pro-c40-g-119/
https://cotesbaixes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mangelfillol_iescotesbaixes_org/EcoybWxa4QpMpmNmLyawsFwBouEAXANN0aSTstyoUf2trA?e=X7bTv8


 

4. Cómo realizar la compra. 

Opciones posibles:  

 Opción 1: Adquisición directa al proveedor con envío a domicilio 640 € 

 Opción 2: Financiación durante 4 años. (pago anual de 170 € junto a la matrícula) 

 Opción 3: Financiación durante 4 años (pago semestral (6 meses) de 90 €, junto a la matricula 

 

Opción 1: Adquisición directa al proveedor. (RECOMENDADA) 

Paso 1: Hacer una transferencia o ingreso bancario de 640€ con el concepto “Cotes Baixes” y los apellidos que 

aparecerán en la factura a una de las siguientes cuentas bancarias:  

 Kutxabank: ES59 2095 0451 2091 1711 3480   

 BBVA: ES79 0182 5910 8802 0169 0973 

Paso 2: Enviar un correo electrónico a la dirección: thais.esteve@foredu.es con el justificante de transferencia 

y los siguientes datos:  

- Nombre completo o empresa para la factura. 

- NIF/CIF.  

- Dirección completa de facturación.  

- Dirección completa para el envío (con código postal), teléfono, y persona de contacto. Es importante 

que sea una dirección que haya una persona para recoger el envío. 

*Opción 2: Financiación durante 4 años (cuota anual)  

- Pago anual de 170 €, abonado en el momento de formalizar la matrícula (se puede pagar por tarjeta 

o por transferencia bancaria)  

- El pago se repetirá durante 3 años más, en el momento de realizar la matrícula de cada nuevo curso.  

*Opción 3: Financiación durante 4 años (2 cuotas anuales cada 6 meses) 

- Dos pagos anuales 
- 1er pago anual de 90 €: lo realizarás en el momento de formalizar  
- 2o pago anual de 90 €: a lo largo del mes de febrero, realizando transferencias bancarias a AMPA IES 

COTES BAIXES o pago con tarjeta de crédito en la secretaria del centro. 
- Estos dos pagos se repetirán durante 3 cursos más.  

 
 

* (Las opciones 2 y 3 implican ser miembro del AMPA IES COTES BAIXES. Cuota anual de 25 €: Incluye 
agenda escolar, descuento del 30 % en actividades extraescolares y viajes fin de curso, compra de 
equipamientos TIC para uso exclusivo del alumnado, colaboración en los diferentes proyectos trasversales 
y actividades del centro.) 

  

CONDICIONES ADQUISICIÓN EQUIPO MEDIANTE MODALIDAD RENTING  

- El alumno se compromete a abonar las cuotas según lo indicado en el tipo de adquisición. 

- El ordenador será propiedad de AMPA IES COTES BAIXES hasta que el alumno (o tutores legales) hayan 

abonado la cantidad total estipulada en las opciones de adquisición. 

- Cada alumno poseerá su propio portátil, del cual será responsable y realizará en todo momento un 

uso correcto. 

- En caso de que un alumno cambie de centro educativo, tiene la opción de acabar de pagar el equipo 

y adquirirlo en propiedad o entregarlo al centro en perfectas condiciones.  

mailto:thais.esteve@foredu.es


 
- El equipo pasará a ser propiedad del alumno, una vez pagadas todas las cuotas establecidas en el 

renting y después de abonar una última cuota de adquisición (valor residual) de 10 €. 

 

 



                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

    
  

     

 
 

     

 

  
Ampa IES Cotes Baixes 

Daños, robo y ext. garantía 

Propuesta 



             

 

Propuesta de seguro     
La presente propuesta cuantifica y expone las condiciones y procedimientos 
administrativos de una póliza con cobertura de daños, robo y extensión de 
garantía para asegurar ordenadores portátiles que serán suministrados por 
Foredu a AMPA IES Cotes Baixes para el uso de sus alumnos. 

Bienes asegurados / volumen  
- Dynabook Satellite Pro C40 60 unidades. 

Valor asegurado aproximado por equipo  
- Dynabook Satellite Pro C40 458,54 €. 

Definición del riesgo  
- La extensión de garantía para el cuarto año. 
- Los daños producidos en el terminal accidentalmente a consecuencia de: 

golpes, caídas, roturas, derrame de líquidos, sobretensiones, 
temperaturas extremas, e incendios con origen intrínseco en el propio 
terminal. 

- El robo y el atraco. 
 

Periodo de cobertura  

− 3 años. 
− 4 años. 

Qué cubre este seguro  
− Coste de reparación del bien incluyendo mano de obra, transporte de 

recogida y entrega y piezas.  
− La sustitución del bien asegurado en caso de robo o atraco 

Límites  
− La suma de los siniestros por bien asegurado tendrá como límite el valor 

asegurado computado en cada anualidad. 

Franquicia  
− Sin franquicia 

Protección de los bienes asegurados  
Los bienes asegurados deberán estar equipados con maletín acolchado para su 
transporte. 



             

 

Contratación     
La declaración de los equipos a asegurar deberá hacerse con un plazo máximo 
de cinco días desde la fecha de entrega (según albarán). 

Documentación  
Póliza cuyo Tomador y Asegurado será AMPA IES Cotes Baixes o cada uno de 
los padres de alumnos. 

Exclusiones  
− Averías internas durante los tres primeros años.  
− Daños estéticos que no afecten al funcionamiento del bien asegurado. 
− Daños que tengan su origen en el software instalado y más 

concretamente los producidos por virus o programas malintencionados. 
− Responsabilidad civil de cualquier naturaleza. 
− El hurto bajo cualquier circunstancia. 

Qué hacer en caso de siniestro  
− En caso de siniestro, el usuario deberá comunicarlo a través de la web 

www.garante.es, en la opción “Alta siniestro” o ponerse en contacto 
con el Centro de Atención al Cliente en el teléfono 913 238 438 o 902 
095 161 en el plazo máximo de siete días. 

− Seguidamente informaremos al servicio técnico oficial que contactará 
con el usuario para la recogida del bien siniestrado. 

− La aceptación y tramitación del siniestro se realzará dentro de las 
primeras 24 horas. 

− El plazo para la reparación y entrega del equipo siniestrado depende de 
la carga de trabajo y disponibilidad de piezas de los servicios técnicos 
oficiales. Los plazos medios están en seis días laborables. La aseguradora 
no asumirá ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichos 
plazos que, en todo caso, dependen solo y exclusivamente del fabricante 
y de sus servicios posventa. 

Oferta económica (Primas unitarias)  
 

Periodo Prima Neta  IPS LEA Ccs Prima Total 

3 años 78,71 € 6,30 € 0,12 € 0,25 € 85,38 € 
4 años 124,72 € 9,98 € 0,19 € 0,33 € 135,22 € 

 

(Los tres primeros años están en garantia)



             

 
 

Madrid, 5 de mayo de 2021 
 

 
Antonio Espinós 
Director Técnico 

 
       
 


