
¿Cómo puedo conseguir un ordenador de 
segunda mano gratis?

*Si es un MNA (menor no acompañado), consúltenos sobre sus opciones.

¿Es usted solicitante de asilo (DPI), beneficiario de protección temporal 
(BPT), o un residente en Luxemburgo que recibe la prestación “coste de la 

vida” (“allocation vie chère – AVC”)? ¿Tiene usted más de 18 años? *

Sí No

¿Es usted el primer miembro de su 
hogar que solicita un ordenador a 

Digital Inclusion?

Lamentablemente, no cumple nuestros criterios de 
admisibilidad. Sin embargo, le invitamos a participar en 

nuestras otras actividades, como nuestro taller de 
reparación de ordinadores, nuestro Coaching Digital, 
nuestro Language Lab, o nuestros cursos básicos de 

informática

Sí No  

Envíe un correo electrónico a 
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:

1) Tipo de dispositivo: portátil, sobremesa o 
sobremesa doméstico adicional (EHD). Para 
sobremesa y EHD, también puede indicar
una preferencia de subtipo (no garantizada):  

a. PC todo en uno  /  b. iMac
2) Apellido 3) Nombre
4) Dirección actual 5) # Teléfono
6) Correo electrónico 7) # Matrícula
8) Adjuntar prueba de admisibilidad : 

a. Para los DPI y los BPT : 
Copia del expediente ONA (papel rosa o 

papel azul); y
Copia de un “Extrait du Registre 

national”
b. Para los demás residentes : 
 Copia de la carta de decisión de la 

prestación por coste de la vida
(“allocation vie chère”) (de menos de 12 
meses de antigüedad); y 

 Copia de un “Certificat de residence 
élargi”

Puede solicitar una 
computadora de sobremesa 
adicional por cada miembro 
del hogar mayor de 8 años

Si nos envía una solicitud 
COMPLETA, se le añadirá a 

la lista de espera y le 
enviaremos un correo 

electrónico de 
confirmación

Tramitamos las solicitudes 
por orden cronológico, así 

sea paciente

Cuando llegue su turno, 
recibirá una invitación por 

correo electrónico para 
recoger un ordenador
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Este documento es meramente informativo y no constituye garantía alguna sobre nuestros procedimientos y 
criterios de admisibilidad. Para obtener información actualizada, consulte nuestro sitio web (digital-inclusion.lu).

ESPAÑOL 



I don’t need a computer, I can 
use my smartphone to write 
emails and look up information.

But a computer can help you 
to do so much more!

Why should I get a computer?

As our society becomes more and more digitalised, you may find a
smartphone can’t do all the things you need. A computer can help you reach
the next level, whether you are a student, looking for a job, or hoping to
start your own business.

How can a computer help me?
 Write like a pro: write and send longer emails, write official letters, attach

documents.
 Upgrade your homework: complete homework online, create

presentations for class, access online learning platforms.
 Find a job: write a CV, search and apply for jobs online, use common tools

like Word and Excel with confidence, follow free online courses to learn
new skills.

 Be your own boss: Create a website, advertise your services, learn to keep
accounts, sell your products online, create invoices, register your business.

 Administrative tasks: Apply for official paperwork, register to vote, find
information on your legal rights, learn whether you can get support from
the government or other organisations.

Sounds good, but you don’t know where to start? Don’t worry!

Digital Inclusion runs computer classes on many of these subjects.  Check out our 
website or our Facebook page to find information on our latest courses:

www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


