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INSTRUCCIONES



edu@rossellimac.esDUDAS:

Ante cualquier duda o incidencia puede contactar con nosotros a 
través del correo electrónico edu@rossellimac.es En caso de no 
solventar su duda vía mail, le solicitaremos un número de teléfono 
para contactar nosotros con usted.  

Tenga en cuenta que el protocolo de comunicación prioriza la 
comunicación por escrito vía mail para poder dejar trazabilidad y 
seguimiento de los mensajes, así como de las dudas y consultas 
realizadas, quedando el contacto telefónico reservado para dudas 
puntuales con el proceso de compra. 

Los mails son leídos y contestados en horario de oficina de lunes a 
viernes de 10:00 a 19:00. Intentamos dejar resuelta cualquier duda en 
menos de 48 horas, aunque este último punto puede variar. 

mailto:edu@rossellimac.es


AVISO:

Tanto los datos como los importes que aparecen a 
continuación son  a título informativo. Por favor 
consulte con su centro educativo tanto el código de 
producto como el importe del mismo.  

Gracias por su confianza. 

mailto:edu@rossellimac.es


Acceso a instrucciones en vídeo 

mailto:edu@rossellimac.es
https://youtu.be/LsM4yZXE2cg


Código 
Acceso*

*(Todo junto en mayúsculas y sin espacios) 
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PAGO - TARJETA
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PAGO - TRANSFERENCIA
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FINANCIACIÓN CETELEM
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classpacker.es C - Financiación

Al CONTINUAR dependiendo del 
cliente se muestran 2 opciones: 

A. Cliente Cetelem con CRÉDITO DISPONIBLE  
B. Cliente NUEVO para CETELEM

Dispone en todo momento de un 
CHAT de consulta con CETELEM.
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Cliente CETELEM con línea de créditoCETELEM
El Proceso según el cliente

Cliente Cetelem  con línea de crédito

Sencillo y rápido. No necesita completar datos ni aportar documentación de ningún tipo.

En esta pantalla se 
ofrece al usuario 
realizar  la 
financiación de forma
inmediata.

El cliente recibe 
un PIN para 
acceder al 
crédito

Resumen de la operación con
todo el detalle de la financiación y
agradecimiento por la confianza.
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Cliente NUEVO para CETELEM. 1
CETELEM

El Proceso según el cliente

Cliente NUEVO para CETELEM

El cliente completa el FORMULARIO DE SOLICITUD

Una vez completado se 
analiza y si la solicitud 
esta aprobada, se 
informa y se piden datos 
adicionales

El cliente va 
rellenando los 
datos del 
FORMULARIO, 
con datos 
personales y 
profesionales.

Tras completar esos
datos adicionales se debe
FIRMAR LA SOLICITUD.
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C - Cliente NUEVO para CETELEM. 2

CETELEM
El Proceso según el cliente

Cliente NUEVO para CETELEM

El cliente debe firma la solicitud (con PIN).

También puede visualizar 
los documentos en 
pantalla

Y FIRMAR LA SOLICITUD.
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C - Cliente NUEVO para CETELEM. 3

CETELEM
El Proceso según el cliente

Cliente NUEVO para CETELEM

El cliente subir la documentación.

Para cumplir con la regulación es  
necesario que el cliente aporte  
su DNI, justificante bancario y  
prueba de ingresos.

Desde el móvil puede subir la  
documentación desde Dropbox  
o Google Drive
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FAQ
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¿No Existe Un Teléfono De Contacto?
Ante cualquier duda o incidencia puede contactar con nosotros a través del correo 
electrónico edu@rossellimac.es En caso de no solventar su duda vía mail, le solicitaremos 
un número de teléfono para contactar nosotros con usted.  

Tenga en cuenta que el protocolo de comunicación prioriza la comunicación por escrito 
vía mail para poder dejar trazabilidad y seguimiento de los mensajes, así como de las 
dudas y consultas realizadas, quedando el contacto telefónico reservado para dudas  e 
incidencias puntuales con el proceso de compra. 

Los mails son leídos y contestados en horario de oficina de lunes a viernes de 10:00 a 
19:00*. Intentamos dejar resuelta cualquier duda en menos de 48 horas, aunque este 
último punto puede variar dependiendo del volumen de consultas.  

*Durante Julio y Agosto los mails son leídos y contestados en horario de mañana de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 
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Elegir Otro Color, capacidad, modelo, 
funda y otras opciones de pago

El Pack definido por su centro, modelo, capacidad, 
colores y componentes, así como los métodos de 
pago son los mismos para todas las familias por lo 
que no es posible realizar excepciones o 
modificaciones al respecto.
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No he recibido el mail de confirmación

Por favor revise el buzón de SPAM o correo no deseado.  

Especialmente si su cuenta de correo es: 
@hotmail.es, @hotmail.com, o @gmail.com
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FINALIZAR PROCESO - TRANSFERENCIA
Recuerde que si el método de pago elegido es transferencia bancaria su pedido no 
estará completado hasta que efectúe el pago y éste haya sido procesado y validado por 
nuestro equipo de administración. Para agilizar el proceso le agradecemos que nos 
facilite el justificante de ingreso a: edu@rossellimac.es 

La información para efectuar el pago de su pedido por transferencia bancaria es: 

IMPORTE: --------€ 

CONCEPTO: CP____(debe indicar el número de pedido) 

TITULAR CUENTA BANCARIA: Rosselli y Ruiz S.L 

CUENTA BANCARIA: IBAN ES73 2100 8639 5802 0004 5914

mailto:edu@rossellimac.es


classpacker.es FAQ - DUDAS

LA FINANCIERA DENIEGA LA OPERACIÓN - 1
“Su operación de financiación ha podido ser cancelada por inactividad en los trámites 
solicitados por parte de la entidad financiera. Si en una semana no ha respondido tras los avisos 
por parte de Cetelem, automáticamente la operación es Denegada y posteriormente el pedido 
cancelado”. 

Puede ampliar la información del estado de su financiación llamando al teléfono de atención al 
cliente de Cetelem 917909790 / 917909738 donde le informarán si tiene algún trámite 
pendiente.  

Si no ha enviado la documentación, debe hacerlo a a la dirección de mail:  
ecommerce@cetelem.es con el asunto su número de NIF y adjuntando la documentación 
(nómina, NIF por ambas caras y recibo domiciliado donde aparezca el titular y los 20 dígitos de 
la cuenta bancaria) lo más pronto posible ya que puede ser cancelada si no es recibida en el 
plazo de 7 días desde que inició la operación de financiación. 

Recuerden comprobar su email, incluido bandeja de correo no deseado o spam ya que Cetelem 
debe haberle enviado mail con los pasos a seguir para finalizar su compra.
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Si la financiera deniega la financiación, desde Rossellimac no podemos 
ampliar más información pero podemos ayudarle a estudiar otras opciones:  

1. Realización de un nuevo pedido y solicitud de financiación a nombre de 
otro titular. 

2. Estudio de financiación en una entidad de su confianza, para lo que le 
facilitaríamos una proforma con los datos del pedido a su nombre. Una vez 
formalizada, realizaría nuevo pedido mediante transferencia y abonaría la 
cantidad aportada por su entidad. 

3. Posibilidad de estudiar con su entidad financiera el pago a plazos a través 
de su tarjeta de Crédito. 

4. Pago del total a través de transferencia bancaria. 

LA FINANCIERA DENIEGA LA OPERACIÓN - 2
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Los envíos se realizan de forma centralizada a las instalaciones de su centro 
educativo. Al tratarse de información sensible, sólo el centro conoce los 
detalles.  

Existen plazos de compra para asegurar la entrega para disponer del equipo 
al inicio del curso, por favor consulte esta información con su centro 
educativo. 

Le recomendamos que no deje para última hora el proceso de compra y 
disponer de ese modo de tiempo suficiente para realizar todo el proceso de 
forma correcta. 

¿Dónde y Cuándo me llega?


