
              

 

 

 

---Documento oficial--- 

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  

“DESCUENTOS EMPRESARIALES 2023” 

Promoción exclusiva para grupos de adultos.  

Esta promoción fue creada con el fin de incentivar a las empresas a que sus colaboradores inicien o 

perfeccionen su nivel de inglés conversacional, donde sin duda alguna en un mundo globalizado este idioma es 

fundamental.  

La empresa que esté interesada en esta promoción, nos suministrará los datos de los colaboradores 

que deseen matricular. Nosotros nos encargaremos de contactarlos y hacer la ubicación oral en los casos que 

sea necesario, la cual no tiene costo, y posteriormente les enviaríamos una proforma a la empresa sobre el 

costo del primer mes que incluye también la matrícula y el libro, y el costo de los meses posteriores. 

1. Se les aplicará un 50% en la matrícula.  

 

Matrícula normal de cada estudiante ȼ 20,000 

Matricula con el 50% descuento de cada estudiante ȼ 10,000 

 

2. Se les aplicará de un 10% a un 20% de descuento en la mensualidad a cada estudiante.   

 

Estudiantes que 
matriculen de la misma 

empresa 

% de descuento en las 

mensualidades del curso 

2 10% 

3 15% 

4 o más 20% 
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El primer pago que incluye matrícula y la primera mensualidad será fecha a convenir entre ambas 

partes. Los siguientes pagos la empresa deberá cancelar el monto total de los estudiantes 

matriculados en los primeros 15 días de cada mes. La factura electrónica se le enviará a nombre de 

la empresa o razón social que nos indiquen. 

 

Si por alguna razón alguno de los estudiantes sale del curso, automáticamente el descuento de esta 

promoción se elimina (en el caso de quedar un solo estudiante) o se reduce, dependiendo del número 

de estudiantes que permanezcan estudiando. 

 

No aplica en conjunto con otras promociones ni con ningún tipo de beca, lo cual quiere decir que si 

alguno de los integrantes a los cuales se les está aplicando el descuento de esta promoción sale favorecido con 

algún tipo de beca u otro beneficio, se le aplicará solamente un descuento (el descuento mayor).  

 

1- Esta promoción inicia el martes 1 de noviembre del 2022 y vence el martes 31 de octubre del 2023. 

 

Cualquier punto no establecido en este Reglamento de la promoción “DESCUENTOS EMPRESARIALES 

2023” queda a criterio de la institución. 

                             

                                                                                                                                                       LA DIRECCION.   


