
10
de boniFicación
EN CORTICOLES

%

Para tus compras en infantil: 
moda y complementos, 

zapatería y calzado deportivo.

(1)

10
de DESCUENTO
EN MODA INFANTIL

Y UNIFORMES

%

PARA FAMILIAS NUMEROSAS

(2)

Cuenta abierta

Libros de texto, uniformes, moda y zapaterÍa infantil, material escolar, ropa y calzado 
deportivo... prepara el nuevo curso de la manera mÁs fÁcil con tu Tarjeta de Compra de 

El Corte InglÉs.

• desde 
30€ / mes

• FINANCIAS HASTA 
EN 9 MESES

•EMPIEZA A PAGAR
EL 31 DE OCTUBRE

UNI
FOR
MES

Arreglo gratuito Marca exclusiva de uniformes 
para El Corte Inglés

(1) Corticoles: En compras de uniformes entre el 20 de junio y el 11 de septiembre. Bonificación canjeable del 12 de septiembre al 31 de octubre de 2016 en compras superiores a 30€ en 
infantil: moda y complementos, zapatería y calzado deportivo.  (2) Con la tarjeta de compra del El Corte Inglés. Con sulta condiciones en el Servicio de Atencion al Cliente. (3) Línea de crédito 
para las compras de Vuelta al cole. Sólo para clientes con Tarjeta de Compra de El Corte Inglés. Plazo de contratación: 06/06/2016 al 30/09/2016. Gastos de gestión en función del importe 
dispuesto y financiados: desde 1€ hasta un máximo de 12€. Importe mínimo 180€. Formas de pago: único recibo con vencimiento el 31/10/2016; en tres meses sin intereses; en seis o en 
nueve meses, siendo los tres primeros sin intereses. Vencimiento primer recibo: 31/10/16. Recibo mínimo 30€. Periodo sin intereses subvencionado por El Corte Inglés, S.A. Financiación 
sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Ejemplos: Pago en un único recibo el 31/10/16 (i) Importe total del crédito 402€. TIN 0%, TAE 6,17%, gastos de gestión: 2€, 
importe total adeudado 402€. Pago en 3 meses sin intereses (i) Importe total del crédito 404€. TIN 0%, TAE 6,16%, 2 cuotas de 134,66€/mes y 1 cuota de 134,68€/mes, gastos de gestión: 
4€, importe total adeudado 404€. Pago en 6 meses (i) Importe total del crédito 404€. TIN 5,12%, TAE 8,89%, 3 primeras cuotas de 67,33€/mes TIN 0% y 3 últimas cuotas de 69,36€/mes 
TIN 18%, gastos de gestión: 4€, importe total adeudado 410,09€. Pago en 9 meses (i) Importe total del crédito 404€. TIN 8,34%, TAE 11,29%, 3 primeras cuotas de 44,89€/mes TIN 0% 
y 6 últimas cuotas de 47,27€/mes TIN 18%, gastos de gestión: 4€, importe total adeudado 418,32€.
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