INSTRUCCIONES PARA LA ADQUISICIÓN
DE LICENCIAS DIGITALES (LIBROS) Y DEL
DISPOSITIVO CHROMEBOOK
1. LICENCIAS DIGITALES
Al llevar un dispositivo digital los libros en papel son sustituidos por “licencias digitales”.
Las instrucciones para la adquisición de las licencias digitales se harán llegar a las familias y
a los alumnos en septiembre. Hasta ese momento no es necesario hacer nada al respecto.
No se ha de comprar ninguna licencia hasta que en septiembre reciban las instrucciones de
compra de licencias.

2. DISPOSITIVO
El dispositivo a adquirir para el próximo curso es el siguiente:

Es posible adquirirlo siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación (lo más
recomendable) o por cualquier otro medio, pero ha de ser este dispositivo y no otro, aunque
sea de características similares.

3. DÓNDE Y A QUIÉN COMPRAR EL DISPOSITIVO
Las familias realizarán la compra a nivel particular a la empresa Xenon siguiendo las
instrucciones que se detallan más adelante.
La propia empresa les enviará el dispositivo a sus domicilios.
El precio del dispositivo es de 385,32 € (incluido un seguro de cuatro años de duración
que se describe en el siguiente punto)

4. GARANTÍA DEL DISPOSITIVO
Al adquirir el dispositivo mediante el procedimiento que se describe a continuación la
empresa Xenon (proveedor de los dispositivos) incluye “Garantía Acer Advantage” que tiene,
por un periodo de cuatro años, los siguientes beneficios:

1. Servicio de reparaciones prioritarias para su Producto Acer
2. Posibilidad de acceso al soporte técnico de Xenon, vía telefónica, por fax y en línea durante
todo el periodo de validez de su Programa sin más gastos que no sean los costes de la llamada
telefónica
3. Carry-In (Transporte): Este servicio proporciona asistencia de alta calidad en los Centros
de Reparación Acer e incluye el transporte gratuito hacia/de nuestros laboratorios
4.
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5. Cobertura Frente a Daños Accidentales *

* Daños accidentales: es el daño producido al Producto por un acontecimiento imprevisible, repentino,
involuntario y fortuito provocado por o debido a causas externas, que perjudique/impida el funcionamiento
normal del bien asegurado, o sea peligroso su uso.
En el supuesto de que el daño accidental afecte a la pantalla de cristal líquido de su Producto, correrá de cuenta
una franquicia por importe de 30,00 € a la primera y/o segunda rotura por cada año. A partir de la segunda
rotura en un mismo año, en caso de posteriores roturas de la pantalla de cristal líquido correrá de cuenta una
franquicia por importe de 60,00 €. Nuestro agente o reparador podrá retener el Producto hasta que Vd. efectúe
el pago de la franquicia.

5. ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO PARA ALUMNOS
BENEFICIARIOS DE LA AYUDA DE MATERIAL
CURRICULAR
Si ha solicitado -o tiene previsto solicitar- ayuda de material curricular al Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón debe realizar la compra a través la Librería Central
Textos (Calle Concepción Arenal 20, 50005, Zaragoza. Tlf: 976 35 29 23) para lo cual
deberá:
1) Ponerse en contacto con la librería para realizar la reserva del dispositivo.
2) Cuando la librería le comunique que tiene su dispositivo en la tienda podrá pasar
a buscarlo (será durante la primera quincena de septiembre)
3) En el momento de recoger el dispositivo deberá presentar el justificante de la
concesión de la ayuda y abonar la diferencia entre el importe concedido y el del
equipo.

6. ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO PARA EL RESTO
DE LOS ALUMNOS
En este caso la compra del dispositivo se realizará a través de la web de la empresa
proveedora de los dispositivos (Xenon) siguiendo las instrucciones que se detallan más
adelante.

PERIODOS DE COMPRA
10 al 24 de Julio o

25 de Agosto al 15 de Septiembre.

RECEPCIÓN DEL DISPOSITIVO
Los dispositivos serán enviados por el proveedor (Xenon) conforme vayan preparando los
envíos y serán recibidos por las familias en sus domicilios.
Si tienen alguna duda podrán ponerse en contacto con Xenon en el teléfono 943444444

FINANCIACIÓN
Es posible financiar la compra del dispositivo (las condiciones se podrán encontrar en el
momento de realizar la compra en la web de Xenon). Para ello es necesario seleccionar la
opción de pago por Cetelem en el momento de realizar el pago.

DUDAS QUE SURJAN EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
Las dudas que pudieran surgir con la compra del dispositivo deben realizarlas a Xenon; para
ello tienen disponible en la web de Xenon una sección de PREGUNTAS MÁS FRECUENTES con
las dudas más comunes en el siguiente enlace:
https://proyectos.xenon.es/es/content/category/2-soporte

Si tienen otra pregunta que no esté resuelta en las preguntas frecuentes, deben escribir a
Xenon mediante el formulario que tienen debajo de las preguntas frecuentes, en la misma
página, o ponerse en contacto con Xenon en el teléfono 943444444.

INSTRUCCIONES DE COMPRA DEL DISPOSITIVO

A continuación, les indicamos las instrucciones facilitadas por la empresa Xenon con el fin de
ayudarles en el proceso de compra.

1. Entra en https://proyectos.xenon.es/
2. Regístrate en nuestra tienda online o entra con tu
cuenta de cliente

3. Añade el alumno con su código de colegio asociado
(SANVA2313)
Puedes añadir más de un alumno con una cuenta de Cliente.

4. Mira el catálogo del colegio del alumno seleccionado
y añade productos a la cesta de la compra

5. Confirma el pedido y elige la forma de pago (puedes
financiar tu compra a través de Cetelem)
Un paso antes de pagar tu pedido, te presentaremos una pantalla con el detalle completo de tu
compra. Verás los artículos de tu pedido, su precio, la forma de pago y la remesa. Te enviaremos
un correo electrónico con todos los datos del pedido.

Pago por tarjeta

Pago por Cetelem (conlleva el pago de intereses por financiación)

