INSTITUTO MODELO
DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA

Procedimiento Venta de Uniformes
4 y 5 agosto 2016

1. La venta de uniformes será en el horario de 8:30 a 3:00 pm.
2. Todo padre que desee comprar uniformes debe acercarse al área asignada para dicho propósito y hacer su orden.
3. Una vez completada la orden, el padre debe pasar a la Oficina de Contabilidad a realizar el pago. El mismo puede
ser en efectivo, cheque, Visa o Mastercard.
4. Luego de completado el proceso de pago, el padre regresará al área de los uniformes, con su orden ponchada, y se
le hará entrega de su orden.
Todo padre que haya realizado su compra a través de nuestra Tienda Virtual deberá recoger su orden en la
mesa de registro durante la Asamblea que le corresponda.

Venta de Uniformes
Tienda Virtual
Desde el 1ro. de agosto de 2016 estará disponible en nuestra página web (www.imeipr.org) el servicio de Tienda
Virtual, en donde podrá hacer la compra de sus uniformes de una manera rápida y segura.
Para utilizar este servicio el padre debe:
1. Acceder a www.imeipr.org y buscar nuestra Tienda Virtual.
2. Una vez allí podrá escoger del inventario que tenemos disponible lo que necesite.
3. Cuando haya completado la orden podrá hacer el pago a través de Paypal o incluyendo la información de su tarjeta
de crédito, que será procesada por nuestro personal en la Oficina de Contabilidad.
4. Luego de completada la orden la misma será procesada y entregada al estudiante.
5. El tiempo de proceso de las órdenes será de 1 día. (ej. orden lunes = entrega martes).
Si el padre no desea utilizar los servicios de nuestra Tienda Virtual tiene la opción de venir al Colegio y
realizar la orden personalmente en la Oficina de Contabilidad. El pago puede hacerse en efectivo, cheque,
Visa o Mastercard. Al igual que con el procedimiento virtual el tiempo de proceso es de 1 día y las órdenes
serán entregadas al estudiante.
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