Paga tu matrícula KTP Midweek y te regalamos
dos horas de atracciones en el parque Zero Gravity
1.

El beneficio aplica para los primeros 150 estudiantes nuevos que se registren en el siguiente landing
page: www.colombobogota.edu.co/programa-ktp-midweek-abril y hagan el pago de su matrícula desde el
15 de marzo hasta el 13 de abril de 2021.

2. Válido para estudiantes nuevos del ciclo de abril de KTP Midweek, que iniciará el 13 de abril de 2021.
3. Válido únicamente para el Programa de Inglés KTP Midweek.
4. El estudiante que aplique a este beneficio no podrá solictar devolución o aplazar el curso.
5. No se permitirá el traslado al programa semestral de KTP
6. El bono se podrá redimir hasta junio 13.
7. El no uso de el bono regalo por el beneficiario durante su vigencia no causa obligación económica al
Colombo, hecho que entiende y acepta el beneficiario de el Bono.

8. En caso de pérdida, hurto o destrucción del bono, el Colombo, no tendrá ningún tipo de

responsabilidad.

9. El bono de Zero Gravity Bogotá se podrá redimir únicamente en el Centro Comercial Multiplaza, local

107 C, ubicado en la Calle 19 A No. 52 – 57.

10. El bono podrá ser redimido de lunes a viernes en el horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. y fines de

semana en el horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

11. Con el bono, el estudiante podrá disfrutar dos horas en el parque con acceso a las siguientes

atracciones: Octupus (Pulpo), Basketball And Football (Baloncesto Y Fútbol), Open Jump (Saltos Libres En
Trampolines), Climbing Wall (Muro De Escalar), Gladiator (Gladiador), Ninja Track (Pista Ninja) y Cube
Pool (Piscina De Espuma).

12. Para poder hacer efectivo el bono, el estudiante debe tener actualizados y correctos los datos

personales en nuestro sistema Q10, de esta manera evitamos la falsificación de los mismos.

13. El bono será enviado junto con el material educativo.
14. El bono no tiene valor comercial.
15. Es responsabilidad del estudiante/padre/madre o representante legal el suministro de la Información,
la inexactitud y/o imprecisión respecto de cualquiera de los datos personales solicitados eximen de
responsabilidad al Colombo al momento de expedir el bono.
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16. No acumulable con otros beneficios.
17. El valor del bono no es canjeable ni reembolsable en dinero.
18. El bono solo podrá ser utilizado por el beneficiario.
19. El Colombo no será responsable de los eventuales riesgos o situaciones que se presenten al momento
de hace efectivo el beneficio dentro de las instalaciones de Zero Gravity Bogotá

20. El favorecido con el premio deberá entenderse con Zero Gravity Bogotá respecto de cualquier

reclamación que tenga con relación a la prestación del servicio, puesto que el Colombo cederá al
beneficiario del premio los deberes y obligaciones que son de responsabilidad de Zero Gravity Bogotá.

21. El padre/madre o representante legal del beneficiario es responsable de la seguridad del menor dentro

de las instalaciones de Zero Gravity Bogotá.

22. El Colombo no será responsable por los daños o perjuicios causados al momento de hacer efectivo el

beneficio en las instalaciones de Zero Gravity Bogotá.

23. El beneficiario/padre/madre o representante legal deberá atender y acatar todas las instrucciones y

recomendaciones estalecidas por Zero Gravity Bogotá tanto de seguridad como de bioseguridad.

24. En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno las
opciones disponibles.

25. 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.

26. El padre/madre o representante legal acepta los de los términos y condiciones una vez acceda el
beneficio ofrecido en la campaña.

