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Sin compromiso ¡Pregúntanos!



- El alumno debe acreditar que el trabajo que procede a imprimir
es un Trabajo de Fin de Grado. Con ello, puede solicitar abrir una
ﬁcha TFG en TAMA con sus datos (nombre y apellidos, DNI, móvil
e email) aportando 50€ de señal, que se restarán del importe ﬁnal.
- A partir de ese momento, cada trabajo del TFG que imprime se
contabiliza en su cuenta, sin tener que abonar el pago cada vez.
- En el momento en que el alumno ﬁnaliza la cuenta, se contabilizan
las cantidades impresas para aplicar el descuento correspondiente.

Dudas... ¡Así de fácil!
¿Implica algún compromiso?
No, de ningún modo el alumno adquiere compromiso de imprimir en TAMA, por lo que sólo disfrutará de ventajas.
¿50€ de señal? ¿Y si al final imprimo menos de 50€?
En caso de que la impresión del proyecto completo no superase
los 50€ de importe o por algún motivo el alumno desease cancelar la cuenta, TAMA devolverá la diferencia.
¿En base a qué se aplica el descuento?
El descuento se aplica en base a las cantidades impresas. Inicialmente se aplican los precios habituales y es al cierre de la cuenta
cuando se calcula el descuento por el total impreso.
¿Tiene caducidad la cuenta?
Sí. A los 4 meses deberá realizarse el abono de la cuenta. No
obstante, ésta podrá mantenerse abierta para continuar aplicándose el descuento y siempre que pertenezca al mismo TFG.
¿Puedo mandar imprimir los planos sin ir a la tienda?
¡Por supuesto! Enviándolos por email o, si son muchos, te aconsejamos usar Wetransfer.com para más comodidad, enviando
todos los planos en una carpeta. Te avisaremos cuando estén
preparados o te los reservaremos para cuando puedas venir a
recogerlos.




