¡Estudia inglés y gana millas!
Términos y condiciones
1. Este beneficio está dirigido únicamente a estudiantes que se inscriban al programa de inglés
Semi Intensivo que inicia el 26 de octubre y que hagan el pago de su matrícula. No se requiere hacer
pagos adicionales al de la matrícula para acceder a este beneficio.

2. El beneficio es válido únicamente para el ciclo del programa Semi Intensivo que inicia el 26 de
octubre.

3. No es acumulable con otros descuentos o beneficios. Los estudiantes que tengan derecho a
bono, deberán escoger entre el beneficio del bono o las millas.

4. Los estudiantes recibirán a partir del 2 de noviembre al correo registrado en Q10, un gift code
que tendrán que ingresar en su cuenta de LifeMiles.

5. El Colombo no es responsable por el proceso de inscripción de las millas en la cuenta de LifeMiles. El estudiante deberá hacer la acumulación ingresando el gift code en su cuenta. Ingresa aquí
para ver el paso a paso para realizar este proceso: http://bit.ly/proceso-gift-codes

6. Los estudiantes recibirán 700 millas por la inscripción al curso semi intensivo. La cantidad de
millas otorgadas por el beneficio es fija y no varía por factores externos.

7. Las millas que se adquieren, tendrán los mismos beneficios y derechos que las millas denominadas Millas No Calificables o “Non-Qualifying Miles”, que son las millas que no califican para ascensos de estatus o nivel dentro del Programa.

8. Las millas quedarán sujetas para todos los efectos, a las regulaciones de LifeMiles y, una vez
acreditadas a la cuenta del estudiante, podrán ser redimidas por tiquetes aéreos para viajar en rutas
operadas directamente por los Aliados Integrados o por otros socios aéreos del Programa LifeMiles,
así como también por otros bienes y servicios ofrecidos por LifeMiles.

9. Las millas entregadas se rigen de acuerdo a las políticas de LifeMiles “Las millas acumuladas
en las cuentas LifeMiles, no tienen vencimiento siempre y cuando el cliente tenga activa la cuenta con
acumulación de millas de la tarjeta de crédito, si no hay actividad de movimiento en las cuentas
LifeMiles las millas vencerán a los dos años”

10. Para cualquier información adicional respecto a la campaña escríbenos al correo
mercadeo@colombobogota.edu.co

