
Cómo obtener el descuento 
especial educativo para 

alumnos y docentes

Oferta válida hasta el 30 de Septiembre 2022



1. Registrate en la web 

1a.- Regístrate en la web de banana https://tienda.bananacomputer.com/login/ 

O bien Inicia sesión si ya estas registrado. 


1b.- Selecciona el botón “Mi Cuenta” y despliega el menú hasta elegir la opción “Mi descuento 
educativo”. 

https://tienda.bananacomputer.com/login/


2. Valida tu Certificado  

Se te abrirá la ventana donde gestionarás el acceso a tus descuentos educativos.


En el paso 1: Introduce tus 
datos de facturación. La 
información debe coincidir 
con la del estudiante o el 
docente del centro.


En el paso 2: activa el botón 
“Ya dispongo de código de 
centro”. 

A continuación escribe el 

código ICSE22


En el paso 3: selecciona en el 
menú el tipo de justificante 
que vas a adjuntar. Después, 
selecciona el archivo con el 
justificante para subirlo a 
nuestra web.


Ahora solo queda hacer clic 
en el botón enviar para que 
podamos examinar tu 
documento educativo.  

Enviaremos a tu correo electrónico un email de confirmación. Te explicaremos un modo de 
proceder sencillo que te permitirá adquirir los dispositivos Apple con los descuentos especiales 
para los alumnos y docentes asociados a esta promoción (ver paso 3).


ICSE22

Don/Doña _____________ como Secretario/a del COLEGIO 
___________ con CIF __________, sito en Calle 
_______________ 

CERTIFICA 

Que Don/Doña ______________ con DNI _________ forma parte 
de nuestra plantilla con la categoría laboral de ____________ 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo y sello.

En _________________, a  __ de __________ de 2022

Docentes:

Certificado de 

Profesor

Alumnos:

Certificado de 

Matrícula



Validez, descuentos y limitaciones de unidades. 

Los siguientes descuentos son válidos desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2022: 


• Ordenadores iMac y MacBook Pro: 7% de descuento. MacBook Air desde 999€.


• Pads: 6% de descuento. iPad 9ª Gen desde 329€.


• AppleTV: 6% de descuento.


• Accesorios como discos duros, teclados, Apple Pencil, auriculares, fundas, baterías, 
cargadores, cables de carga…: 6% de descuento.


• Watch: 3% de descuento.


• iPhone: 2% de descuento.


Recuerda que, aplicando estos descuentos, puedes comprar este curso un máximo de un iPad, 
un Mac, un iPhone, un Watch y hasta dos accesorios por cada dispositivo.


Documentación requerida 

✓ Los ESTUDIANTES deberán subir a la web su 
Certificado de Matrícula del presente curso 
académico.


✓ Los PROFESORES deberán subir a la 
web el certificado expedido por el 
centro en el que se indica que es un 
docente en ejercicio durante el presente 
curso académico.  


✓ Este descuento educativo especial solo 
será aplicable para compras realizadas 
entre el el 30 de Junio al 30 de 
Septiembre de 2022  por estudiantes 
matriculados en el presente curso o 
profesores en activo del Centro de 
Estudios ICSE (Instituto Superior de 
Estudios SL).  

✓ Las compras deberán real izarse 
exclusivamente por la web utilizando 
el  modo de proceder y el código 
indicado en este documento. Las 
compras realizadas en las tiendas 
físicas de Banana no podrán acogerse a 
este descuento.  


✓ Esta oferta no es acumulable a cualquier otra oferta que pudiera coexistir durante su vigencia.


Don/Doña _____________ como Secretario/a del COLEGIO 
___________ con CIF __________, sito en Calle 
_______________ 

CERTIFICA 

Que Don/Doña ______________ con DNI _________ forma parte 
de nuestra plantilla con la categoría laboral de ____________ 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo y sello.

En _________________, a  __ de __________ de 2022



3. Aplica el descuento en tu compra 

Una vez validado tu certificado por el equipo de Banana, recibirás un correo electrónico como el 
que te mostramos, indicando que ya puedes usar el código de descuento personal que hemos 
añadido en tu cuenta de banana, en el área de descuentos educativos.


Ahora tan sólo tienes que usar el código descuento en tu próxima compra para que se te aplique el 
descuento correspondiente





Este código aplicará el descuento en los 
artículos, siempre que sean productos incluidos 
en los descuentos asociados a esta promoción.


