
 

 

Venta  de uniformes curso 2022-23 

1. Procedimientos.  

a. Descargar PDF editable en la web, completar los datos requeridos, guardar y enviar al 

correo tienda@sanhermenegildodoshermanaso365.educamos.com  

b. Sólo se atenderán los pedidos enviados a través del formulario. 

c. Cuando el pedido esté preparado recibirán cita por correo electrónico para recogerlo. 

No se atenderá a ninguna familia sin cita previa.  

d. Los pedidos que no sean retirados en un plazo de quince días quedarán anulados. 

2. Precios. 

a. La tarifa de precios estará  vigente desde el 1 de junio de 2022. 

b. La tarifa indicada en el formulario corresponde al fabricante Theresia. En primer lugar y 

hasta agotar stock, se pondrá a disposición para la venta la uniformidad del fabricante 

Mc Yadra. 

3. Devoluciones. 

a. Una vez recogido el pedido tendrán un plazo de 15 días para solicitar algún cambio o 

devolución al correo tienda@sanhermenegildodoshermanaso365.educamos.com 

b. Recibirán un correo indicando fecha y hora con la cita. 

c. Las prendas deberán venir en  perfecto estado, sin uso y conservando la etiqueta  

original. 

4. Garantía. 

a. Si tiene algún problema con alguna prenda debe mandar un correo a 

tienda@sanhermenegildodoshermanaso365.educamos.com con alguna foto para poder 

remitir al fabricante que verificará y revisará la incidencia detectada. Igualmente se le 

podrá requerir la prenda para enviarla al fabricante. 

b. Recordamos que la garantía no cubre el mal uso, desgaste o deterioro accidental de las 

prendas. 

5. Sistema de pagos. Tarjeta con un mínimo de 10€ en la propia tienda.  

6. Punto de recogida y devoluciones. En la oficina en frente de la secretaría, por la puerta de           

la Iglesia. 

7. Información adicional. 

a. El leggins largo deportivo de niña es de uso opcional para Educación Primaria y 

Secundaria, disponible a partir de la talla 8. 

b. Los leotardos y todos los calcetines se pondrán a la venta hasta agotar existencias. No se 

realizarán reposición de estos artículos.  

c. Les recordamos que  existe stock del fabricante Mc Yadra de los siguientes artículos: 

leotardos talla 10, precio 6 euros y parka  talla 3 y 6, precio 20 euros. 

 

Dos Hermanas a 31 de mayo de 2022. 
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