Reglamento
Concurso Depositá , Transferí o Cancelá en línea correctamente
REQUISITOS Y FORMAS DE PARTICIPAR EN SORTEO:
Participan los estudiantes activos (regulares) y los estudiantes nuevos que ya poseen carnet de la
Universidad Americana UAM.
MECÁNICA:






Hacer el pago por medio de las plataformas electrónicas, depósitos o transferencias.
La promoción inicia el 16 de marzo de 2020 y finaliza el 15 de mayo del 2020.
Medios en línea campus virtual, sucursal electrónica del Bac, BN servicios y BN internet banking.
Incluir en el detalle del depósito: #carnet y nombre completo del estudiante. Aplica para cualquier
servicio que desee cancelar el estudiante, ( pago de abono, matricula o mensualidad completa
)
Enviar el comprobante a: credito.cobro@laureate.cr

RESTRICCIONES:



La descripción correcta que debe contener el depósito es: # de Carnet y nombre completo del
estudiante.
No participan depósitos que no cuenten con la descripción indicada en el punto anterior.

PREMIO


La escogencia del ganador se hará mediante un notario público el premio será un IPHONE 11, se
entregaría el 01 de junio del 2020 se estaría contactando al estudiante por medio de teléfono y
correo electrónico.

RECLAMO Y RETIRO DE PREMIOS – BENEFICIO
La Universidad se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier momento para introducir
todas aquellas modificaciones necesarias para asegurar la buena marcha del sorteo y los intereses de los
participantes. Para la entrada en vigor de los respectivos cambios bastará su publicación en la página web
de la Universidad.
Cualquier asunto que se relacione con la presente promoción o plan y que no esté previsto en el presente
Reglamento, será́ resuelto por la Universidad de conformidad con su reglamentación interna y en estricto
apego a las leyes y demás normativas aplicables de la República de Costa Rica.
La promoción no aplica para colaboradores y/o funcionarios, ni sus familiares, de la Universidad, sus
agencias y empresas proveedoras.
La promoción se rige por este reglamento. Al participar, el estudiante acepta expresamente las condiciones
aquí́ indicadas.
El reglamento de la promoción estará́ disponible, y estará́ vigente a partir de su publicación en la página
web www.uam.ac.cr

