
¿CÓMO FUNCIONA LA COMPRA ONLINE CON CLICK & COLLECT EN EL COLEGIO?

Este sistema consiste en la compra del uniforme a través de la tienda web del uniforme, para 
lo cual debes registrarte y crear una cuenta.

Si lo deseas, antes de hacer la compra en la web, podrás ir al Punto Mc Yadra del 
colegio, para calcular la talla mediante un muestrario de prueba del uniforme.

Una vez creada la cuenta, podrás comprar en la web, seleccionando la prenda que necesites, 
la talla y añadiéndola al carrito de la compra. 

Al hacer clic en el botón Finalizar Pedido, te aparecerá una pantalla donde verás 2 opciones 
de envío:

1. Envío a domicilio: gastos de envío de 6 €, plazo entre 2 y 4 días. Gratis por compra 
superior a 100 €.

2. Envío al colegio: envío gratuito, con plazo máximo de entrega de 9 días. En este caso 
tu pedido llegará al Punto “Click & Collect” que Mc Yadra tendrá habilitado en el 
colegio, donde podrás recogerlo identificándote y aportando tu nº de Pedido.

Ten en cuenta que en el Punto Mc Yadra no podrás comprar el uniforme, solo recoger tu 
pedido web, en el caso de que selecciones esta modalidad de entrega.

¿Y SI TENGO QUE DEVOLVER ALGUNA PRENDA?

Las devoluciones de prendas deberás tramitarlas previamente por la web (en “Mi panel 
de control”, apartado “devoluciones”). No se pueden gestionar cambios.

En el Punto Mc Yadra podrás entregar la prenda ya empaquetada, con la etiqueta de 
devolución visible pegada por fuera.

Si lo deseas, también podrás gestionar la entrega de la devolución por tu cuenta, con el 
servicio de paquetería que prefieras.

La devolución del dinero se realizará cuando la prenda llegue a Mc Yadra y sea revisada, 
abonándose en un plazo de 7 días.
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VENTA ONLINE MARISTAS CÓRDOBA

https://maristascordoba.latiendadelcole.net/
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Entramos en la tienda web del uniforme y clicamos en “Mi cuenta”. 

 

 

Crea una cuenta si no estás registrada/o. Si ya dispones de una cuenta registrada introduce tu 

email y tu contraseña. 
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Accederás a tu panel de control, donde tendrás la información de tus datos de envío, 

facturación, pedidos, gestión de devoluciones, etc. 

 

 

Para empezar a comprar el uniforme, clica en las pestañas correspondientes, y podrás ver 

todas las prendas que puedes comprar.  

 

 

3 

4 



 

Haz clic en la prenda que necesites, y verás la ficha de esa prenda, donde debes seleccionar el 

año de nacimiento de tu hija/hijo, la talla que utilice, la cantidad de prendas, y añadir al 

carrito.  

Te recomendamos que utilices la guía de tallas, para evitar tener que hacer devoluciones. 

 

Si no hubiese disponibilidad de alguna talla, puedes 

suscribirte a las Alertas de stock, y te avisaremos en  

cuanto la talla vuelva a estar disponible. 

 

 

Si ya has añadido al carrito todo lo que necesitas, haz clic en Finalizar pedido.  
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Tras clicar en Finalizar pedido, verás una pantalla en la que podrás seleccionar la dirección de 

facturación, y el método de envío de tu pedido: 

• Envío a domicilio: plazo de entrega de 24 a 72 horas (aproximadamente). Coste 6 €. 

• Envío al colegio: llegará al punto Click&Collect de Mc Yadra en un máximo de 9 días. 

Envío gratuito. 

 

 

Haz clic en Finalizar pedido para ir a la pasarela de pago y realizar el pago con tarjeta. 
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