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Asunto: Formulario pedido portátil curso 2020-21 

    

Apreciada Familia, 

 
Con la presente os adjuntamos un documento con las instrucciones para que podáis 

realizar el pedido del ordenador portátil para el próximo curso a través de la web de la empresa 

suministradora, TECMAN Servicios Informáticos 

El equipo LENOVO 300e, ha sido seleccionado por el conjunto de escuelas salesianas 

de nuestro ámbito para el próximo curso 2020-21 por sus prestaciones para el trabajo con 

libros digitales en los Colegios. 

Las gestiones del pedido y el pago del equipo se hacen directamente con la empresa 

suministradora, de este modo la facturación y garantía del portátil van a nombre del 

comprador. 

El primer paso es rellenar el Formulario de pedido a través de la web de TECMAN                             

www.tecman.net 

Para entrar en el formulario se os pide un número de código para identificar el equipo 

elegido por el Colegio. El código para nuestro Centro es:   158007*16 

Una vez procesado el pedido, recibiréis un correo electrónico de confirmación con las 

instrucciones para que podáis realizar el pago del portátil. Muy importante antes de enviar el 

formulario, revisar los datos y el correo electrónico indicado en el mismo. 

La entrega del equipo se realizará en el Colegio a principios del mes de septiembre. 

Desde el Centro se comunicará como y cuando se podrá recoger.  

Dentro de la compra del equipo se ofrece la opción de seguro con la compañía 

ALLIANZ, por daños no cubiertos por la garantía, o por daños y robo. No es obligatorio ya que 

habitualmente algunos seguros del mercado también cubren estos siniestros sobre las 

propiedades. El importe del equipo variará en función de si se ha escogido o no la opción del 

seguro. 

Igualmente, la empresa TECMAN ofrece la opción de financiación sin intereses a 3, 6, 

10, 12 y 18 meses a aquellas familias que lo necesiten, con unos gastos de formalización que 

se abonan con la primera cuota. 

La adquisición del portátil se hace siguiendo las instrucciones que os hemos facilitado y 

hasta el día 24 de julio (con el pago realizado), para que el equipo llegue a tiempo.  

Una vez comenzado el curso, también se puede comprar el equipo siguiendo el mismo 

procedimiento, si bien los plazos de entrega dependen del suministrador y se incrementa el 

coste por el transporte. 

Quedando a vuestra disposición por si os surgiera alguna duda o dificultad en el 

proceso de compra del portátil, recibir un cordial saludo, atentamente, 

 

 

        Dirección del Colegio y 

        Dpto. de Administración. 

 

 


