
 

  

 

 

 
 

 

 

 

La Promoción 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 

“1 Cuatrimestre Gratis en la U” 

La presente promoción es patrocinada por GACH Integral Group con dos de sus instituciones: 

Universidad de San José y Universidad Isaac Newton. Para la presente promoción los participantes 

deben realizar su matrícula para el III cuatrimestre del año 2021, en una de dichas instituciones. 

 

Mecánica de la promoción 

El participante deberá matricular en una de las 2 instituciones, Universidad de San José en sus sedes 

de Ciudad Quesada, Guápiles y Liberia, así como las Aulas Desconcentradas de Aguas Zarcas y 

Pocosol. y Universidad Isaac Newton con sus sedes de San Carlos y San José. 

La presente promoción contará con 7 ganadores, que se seleccionará de manera aleatoria entre los 

participantes que cumplan con matricular 4 materias para el III cuatrimestre 2021. El ganador se 

determinará mediante una tómbola virtual el día 30 de Agosto del 2021. 

El premio será un cuatrimestre gratuito por sede de cada institución. De esta manera serán 5 ganadores 

de Universidad de San José en las sedes de Ciudad Quesada, Guápiles y Liberia, así como las aulas 

desconcentradas de Aguas Zarcas y Pocosol. Además, la promoción otorgará 2 ganadores de 

Universidad Isaac Newton en sus sedes de San Carlos y San José. 

 

Periodo en el que rige la promoción 

La promoción es válida desde el 30 de Agosto hasta el 10 de Diciembre del 2021 para estudiantes de 

nuevo ingreso y estudiantes regulares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Condiciones y restricciones 

1. GACH Educational Group se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier 

momento para introducir todas aquellas modificaciones necesarias para asegurar la buena 

aplicación de los beneficios y los intereses de los participantes. Para la entrada en vigor de 

los respectivos cambios bastará su publicación en las páginas de Facebook de la promoción. 

2. Cualquier tema que se relacione con esta promoción y que no esté previsto en el presente 

reglamento, será resuelto por GACH Educational Group de conformidad con su 

reglamentación interna y en estricto apego a la legislación y demás normativa aplicable en la 

República de Costa Rica. 

3. Los ganadores serán publicados en nuestras páginas de Facebook; adicionalmente se les 

contactará mediante una llamada telefónica y correo electrónico Institucional, por lo que cada 

participante debe revisar constantemente el mismo. 

4. El ganador o ganadora deberá solicitar la aplicación del beneficio del 30 de Agosto al 10 de 

Diciembre, si no lo realiza en este periodo, perderá el derecho a realizar reclamos o aplicación 

del beneficio en otro cuatrimestre diferente al período en que rige la promoción.  

5. El dinero que haya sido pagado por la persona que resulte ganadora del beneficio al 

matricular, podrá ser devuelto a la cuenta que indique en el periodo de vigencia de la 

promoción, o bien puede mantenerlo como un saldo a favor para el siguiente cuatrimestre 

(para matrícula, cursos, tesis, tesinas, pruebas de grado, seminarios o incluso derechos de 

graduación), en el cuatrimestre siguiente a la vigencia de esta promoción, si el ganador o 

ganadora no solicita la aplicación de dicho monto en el período indicado, perderá el derecho 

a reclamar su devolución o aplicación en cualquier otro momento. Es el o la beneficiaria 

quién debe indicar a la institución qué desea hacer al momento de reclamar su premio. 

6. Los participantes de la presente promoción autorizan a GACH Educational Group, para que 

use de manera no comercial su imagen y nombre en fotografías o posteos en redes sociales. 

7. Los colaboradores de GACH Educational Group. y sus familiares hasta segundo grado por 

consanguinidad o afinidad, serán excluidos de la tómbola virtual, por lo que, aunque 

participen, no podrán ganar en dicha promoción. 

8. La presente promoción se rige bajo este reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


