TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
El presente documento regula los términos y condiciones aplicables a todas las
campañas publicitarias, promociones y ofertas que sean emitidas por parte del
programa B English.


Los términos y condiciones aquí señalados forman parte de las
condiciones especiales que se fijen para cada Campaña.



Las tarifas pueden variar según la campaña publicitaria o el plan de
trabajo, mediante el cual el estudiante se vincule a nuestro programa.



De existir diferencia entre las condiciones generales y las condiciones
especiales de cada Campaña, primará lo pactado en las condiciones
particulares de la misma



Para lo no regulado en las condiciones especiales de cada Campaña,
serán aplicables las presentes condiciones generales.



La empresa se reserva el derecho de modificar las condiciones
especiales de la campaña, en un todo o en parte, en cualquier
momento.



La empresa se reserva el derecho a terminar de manera unilateral y
anticipada cualquiera de las Campañas que se encuentran activas. A
los interesados en participar de la campaña objeto de terminación, se
les dará a conocer de forma directa el manejo que se dará a su caso en
particular.



Los datos personales recolectados en virtud de la campaña serán
tratados de acuerdo con la política de privacidad y protección de datos,
que podrá ser consultada en la página web de la empresa.



Las condiciones especiales de los programas objeto de las campañas
publicitarias o cualquier duda en general, podrá ser resuelta
comunicándose a nuestra línea PBX 7460092

PROMOCIONES VIGENTES
Términos y condiciones de la Promoción “2x1” (en adelante la “Promoción”).
Esta Promoción consiste en el beneficio mediante el cual dos personas puedan
matricularse al programa BENGLISH por el precio de uno, según el plan
seleccionado y el cual será acordado durante la cita presencial, la llamada
telefónica o medios electrónicos con el cliente.
La promoción adquirida se encuentra sujeta a los términos y condiciones
(https://primegroupla.com/page/wp-content/uploads/2020/09/T%C3%89RMINOSY-CONDICIONES-PAGINA-WEB.pdf), y a la Política de Protección de Datos de la
Compañía
publicada
en
la
página
web
de
B
English
(https://primegroupla.com/page/).
Esta Promoción es válida en todas las ciudades y países en donde B English
comercializa sus servicios (con excepción de aquellos países en donde esta
actividad promocional esté prohibida por alguna disposición legal), para todas
las personas que deseen adquirir los cursos B English o B KIDS y que suministren
sus datos a través del formulario de registro disponible en la página web de B
English, o se acerquen a las sedes presenciales o para aquellos que llamen a los
teléfonos de contacto publicados en la página web, o cualquier otra forma de
contacto.
La Promoción estará vigente desde el día 30 de junio hasta el 31 de diciembre
de 2021, Finalizada la fecha mencionada anteriormente, la Promoción y
descuento quedarán sin efecto. Esta Promoción no es acumulable con
cualquier otra que pudiere existir. B English podrá modificar o revocar la
presente Promoción en cualquier momento y sin necesidad de justificación
alguna, lo que no generará derecho a reclamo de cualquier índole.

DESCUENTO PRIMA BENGLISH & BVIRTUAL DICIEMBRE 2021
1. Aplica en cualquier medio de pago y solo para pago cuotas de
mensualidades.
2. Promoción valida del 14 al 21 de diciembre de 2021.
3. Aplica el 15 % de descuento al cancelar dos o tres cuotas y el 20% de
descuento al cancelar cuatro cuotas o más.
4. Aplica para para mensualidades del programa ENGLISH & BVIRTUAL
5. No aplica para programas de estudios en el exterior.

