
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio del ordenador Chromebook                             
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Compra Online 

Desde la página web del colegio(http://lpm.hfi.org.es) accede a 

la web efilapurisima.edelvives.es, pulsando en el banner de 
Edelvives. 

2. Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de 
este documento. 

3. El precio es del paquete completo, el Chromebook, con seguros 
y las licencias digitales de los libros.  

4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra. 

5.  Puedes optar  comprar como invitado o registrarte en la web. 

“PORTIC” 
Por un alumno digitalmente competente 

 

Este es tu código de lista 

24764DIS9121A 

http://lpm.hfi.org.es/


 Posibles formas de abono y financiación 

Ó

-  Hay dos opciones para hacer el pago a Edelvives: 

a)  Pago al contado en el momento de adquirir el Chromebook.  

b)  Pago fraccionado. El 50% al contado, a la compra del 

dispositivo en JULIO y 50% al contado, en el mes de 

OCTUBRE. 

 

plataforma de financiación digital 

para compras, del Banco Sabadell).

− El banco ofrece a los compradores la posibilidad de elegir el plazo de pago del 

importe del Chromebook que deseen, entre 6, 9, 12, 18 y 24 meses.  

− La elección de la forma de pago se hace a través de una API del Banco 

Sabadell (se abre en la web en el momento de elegir este método de pago).  

− El Banco cobra un porcentaje dependiendo del plazo de pago elegido. Lo 

determina el Banco. 

− El Banco Sabadell da al cliente una respuesta en tiempo real, tras la solicitud 

de la información personal. 

− La información solicitada por el Banco es:  
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NI EDELVIVES NI EL COLEGIO LA PURÍSIMA INTERVIENEN EN LAS OPERACIONES QUE SE 

REALIZAN DIRECTAMENTE ENTRE INSTANT CREDIT Y EL COMPRADOR. 

  

IMPORTANTE:  El Chromebook adquirido, con los datos del 

alumno y licencias instaladas y activadas lo entrega Edelvives 

directamente al colegio el día 6 de septiembre.  


