
 

REGLAMENTO “Temporada de Descuentos” 
 

La promoción “Temporada de Descuentos”  (en adelante denominada como "la 

promoción") se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el solo hecho de 

participar en la promoción según se describe más adelante, los participantes aceptan 

todas las reglas de este reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas 

que limitan la responsabilidad de los organizadores. Asimismo, aceptan someterse a las 

decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción. 

Esta promoción, su mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de ellos se 

deriven o se llegasen a derivar de la actividad, son propiedad exclusiva del CENTRO 

CULTURAL COSTARRICENSE NORTEAMERICANO  (en adelante denominada como  el 

Centro). 

Las fechas de la promoción podrán ser modificadas por el Centro a su entera discreción.  

 

Esta promoción es exclusiva para estudiantes del  CCCN que matriculen en los Programas 

de English Now Integrated Skills o Speak Plus durante el 2014 en horarios de tardes entre 

semana. 

Esta promoción se regirá por la siguiente reglamentación: 

La promoción se denominará  “TEMPORADA DE DESCUENTOS”   

El periodo de promoción iniciará a partir la matrícula del III-2014 a la matrícula del VI-2014 

o prematrícula del I 2015 realizándola en Diciembre del 2014.  

Queda a criterio del Centro si se extiende o cancela la promoción en alguna de sus Sedes 

según las ofertas de cada Nivel.  

 

Mecánica de la promoción: 
a. La promoción se hará por medio de material promocional afiches, minivolantes, así 

como material digital en la página web y Facebook del CCCN. 

b. Con la Promoción, el estudiante podrá matricular el Programa English Now en ¢80.000 

nivel completo, así como el Programa Speak Plus en ¢90.000 nivel completo; ambos en 

horario de tardes entre semana. 

 

Formas de Financiamiento 
a. El CCCN brinda la opción de cancelar el monto completo de cada curso, así como 

diferentes opciones de pago. 

English Now 

a. Pago nivel completo: ¢80.000  

b. Pago mediante cargo automático: ¢40.000 pago mensual 

c. Pago con financiamiento: ¢40.000 + ¢15.000 en el primer pago mensual y 

¢40.000 en el segundo pago mensual.   



 
 

Speak Plus 

a. Pago nivel completo: ¢90.000  

b. Pago mediante cargo automático: ¢45.000 pago mensual 

c. Pago con financiamiento: ¢45.000 + ¢15.000 en el primer pago mensual y 

¢45.000 en el segundo pago mensual 

 

b. La Promoción no excluye el pago de la Matrícula, por lo que el estudiante de primer 

ingreso o que tenga que realizar Prueba de Comprobación de Nivel (PCN), deberá 

cancelar los aranceles correspondientes del costo de su matrícula. 

 

Condiciones generales: 
a. En la publicidad de la promoción se ha consignado la frase "APLICAN 

RESTRICCIONES. "Ver reglamento en www.centrocultural.cr  en señal de que la 

Promoción está sujeta a condiciones y limitaciones. Estas condiciones y 

restricciones son las que se indican en este reglamento. 

 

b. Aplica para las Sedes San Pedro, Sabana, Cartago, Heredia y Alajuela. Horario 

tardes entre semana: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves de 2:30 a 5:00 pm o 

horarios un día a la semana el día Viernes. 

 

c. El grupo se abre con la cantidad mínima de 10 estudiantes según el Reglamento 

de la  Promoción. 

 

d. Esta Promoción aplica a partir de la matrícula del III periodo del 2014 y se extiende 

hasta la matrícula del I 2015, siempre y cuando el estudiante realice su 

Prematrícula del I Term del 2015, durante el mes de diciembre del 2014; 

cancelando el monto total de cada Programa para mantener el precio 

Promoción el cual sería de: 

 

a. ¢80.000 English Now 

b. ¢90.000 Speak Plus 

 

e. Si el estudiante decide cambiarse de horario, deberá cancelar la diferencia 

correspondiente si se trata de horario mañanas, nocturno o sábados. 

 

f. En caso de que el grupo no se abra con el mínimo requerido para aplicar la 

promoción, el estudiante tendrá la opción de matricular en una Sede donde se 

abrió el grupo que el estudiante necesita o pagar la diferencia y pasarse a otro 

horario o solicitar la devolución de su dinero. 

a. Precio Tardes English Now mañanas  ¢100.000 (¢50.000 mensual por medio 

de cargo automático)  y noches y Sábados ¢120.000 (¢60.000 mensual por 

medio de cargo automático)   

b. Precio Tardes Speak Plus  mañanas ¢114.000 (¢57.000 por medio de cargo 

automático)  y Noches ¢134.000 (¢67.000 mensual por medio de cargo 

automático)   

 

http://www.centrocultural.cr/


 
g. El Centro suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir 

responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar alguna defraudación o cualquier 

otra irregularidad durante el desarrollo de la promoción, o si se presentara una 

circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente sus intereses. Igualmente, 

se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier momento para 

introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la buena marcha de la 

promoción. Las anteriores circunstancias se comunicarán de la misma forma que 

el presente reglamento, fecha a partir de la cual la promoción cesará, o la 

reforma al reglamento quedará vigente. 


