Paga cuatro ciclos de tu Programa Intensivo y te
regalamos cuatro meses de Spotify Premium
1. El beneficio aplica para los primeros 100 estudiantes nuevos que se registren en el siguiente landing
page: https://www.colombobogota.edu.co/curso-intensivo-spotify/ y hagan el pago de sus cuatro ciclos
(abril, mayo,junio y julio) desde el 24 de marzo hasta el 20 de abril de 2021.

2. El beneficio se entregará a través de una gift card de $60.000, con la cual, el estudiante podrá

acceder a cuatro meses de Spotify Premium.

3. El valor de los cuatro ciclos, incluye el ciclo en que quedo clasificado y los tres niveles siguientes, ya

sea del Programa Intensivo Plus o Programa Intensivo Prime. Por ejemplo, si en el examen de
clasificación, el estudiante ingresa al nivel Basic 4, se facturará también Basic 5, Basic 6 y Skills 1.

4. Válido para estudiantes nuevos del ciclo de abril del Programa Intensivo, que iniciará el 20 de abril de
2021.

5. Válido únicamente para el Programa de Inglés Intensivo, ya sea Plus o Prime.
6. El pago de los cuatro ciclos se efectúa sobre el Programa seleccionado ( Prime o Plus), por lo que no

se va a permitir el cambio entre programas.

7. Si es estudiante desea cambiar del programa de Plus al Prime, pierde el beneficio del pago de los 4

ciclos y del salgo pagado, se descontara la diferencia que corresponda al nuevo programa. En caso de que
ocurra lo contrario, el estudiante que se traslado de Prime a Plus, el dinero cancelado demás por el
programa al que inicialmente se matriculo, será abonado para el siguiente ciclo y no será objeto de
devolución.

8. El estudiante que aplique a este beneficio no podrá solicitar devolución o aplazar el curso.
9. En caso de pérdida, hurto o destrucción de la gift card, el Colombo, no tendrá ningún tipo de
responsabilidad.

10. Para hacer efectiva la entrega de la gift card, el estudiante debe tener actualizados y correctos los
datos personales en nuestro sistema Q10, de esta manera evitamos la falsificación de los mismos.
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11. La gift card será enviada junto con el material educativo.
12. La gift solo puede ser utilizada durante el plazo de vigencia, cuatro meses desde la activación de la
tarjeta.

13. Si en algún caso la gift card estuviera dañada, adulterada y/o de cualquier forma alterada, carecerá

de validez y su crédito o saldo no podrá ser reintegrado.

14. Una vez vencido el plazo de vigencia de la gift o utilizado todo su crédito o saldo, ésta pierde validez

y no puede ser rehabilitada o recargada.

15. El Colombo no se hace responsable de, ni asume responsabilidad alguna ante la persona que haya
adquirido o recibido como regalo una gift por cualquier conducta ilícita o fraude por parte de terceros en
relación a la gift.

16. El valor de la gift card no es canjeable ni reembolsable en dinero.
17. En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno
las opciones disponibles.

18. El Centro Colombo Americano ante circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva la

facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales de uso del servicio prestado, ya sea
de manera transitoria, total o parcial.

