Términos y condiciones Colombo Day Camp Vacaciones Recreativas
1. El valor del Colombo Day Camp es de $499.000, pero se aplicará un descuento especial de lanzamiento
de $100.000. Por lo cual, el precio será de $399.000 para los estudiantes que ingresen al ciclo que se
realizará del 2 al 9 de diciembre de 2022.
2. El valor incluye los materiales de las actividades.
3. El descuento de lanzamiento no es acumulable con otros descuentos, promociones o beneficios.
4. El descuento de lanzamiento no es válido para programas académicos para adultos o niños y
adolescentes.
5. En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno las
opciones disponibles.
6. No habrá devolución de dinero.
7. No habrá lugar a devolución o transferencia del beneficio (del descuento).
8. Después de adquirido el beneficio, no se puede ceder a un tercero.
9. No se admiten transferencia de fondos o recursos a un tercero.
10. Sujeto a disponibilidad de cupos y nivel de inglés del estudiante.
11. El descuento no es canjeable por dinero.
12. Al ser este un espacio destinado a actividades lúdicas, recreativas y de inmersión, no tiene fines
académicos y no hay avance de nivel.
13. Los descuentos de los servicios objeto de la promoción no son intercambiables ni transferibles.
14. El estudiante que desee participar reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad
promocional se sujetará única y exclusivamente a los mismos.
15. Cualquier diferencia entre estas condiciones generales y las condiciones especiales particulares de la
Campaña, prevalecerá lo pactado en las condiciones particulares de la Campaña.
16. Para lo no regulado en las condiciones especiales de la Campaña, serán aplicables las condiciones
establecidas en la política de devoluciones y aplazamientos la cual se encuentra en nuestra página web
www.colombobogta.edu.co

17. En la extensión de lo permitido por la legislación colombiana y en caso de resultar necesario, y/o a
discreción del Centro Colombo Americano, éste se reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance
de los presentes Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuáles serán
comunicados a través de las redes sociales y del portal de la promoción. Los presentes Términos y
Condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante toda la vigencia de la actividad en
www.colombobogota.edu.co

