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TERMINOS Y CONDICIONES   
Plan de referidos - Agustinianos de corazón  

 
 

o Deben referir a sus familiares, amigos o conocidos a través del formulario referidos 
que se encuentra en la página del colegio. 

 
o Pueden participar aspirantes, estudiantes actuales, egresados, docentes y 

funcionarios. 

 
o Se debe verificar los datos ingresados del referido y de quien refiere, los cuales 

deben ser correctos y diligenciados de manera completa, si se presenta errores en la 
información no se aplicará el descuento. 
 

o El referente que no sea estudiante actual de la institución Agustiniano Norte, el 
bono/descuento le quedará como saldo a favor al referido si el referente lo autoriza, 
en el caso de no autorizarlo no se aplicara el descuento. 
 

o Únicamente se premiará al referente (persona quien suministra los datos del 
referido). 
 

o La institución brindara el descuento a los referentes siempre y cuando el referido 
realice pago de matrícula. 
 

o No se podrán referir personas que estén o hayan estudiado en el colegio Agustiniano 
Norte y que se encuentren en proceso de admisión. 
 

o No acumulable con otras promociones, no canjeable por dinero en efectivo, otros 
medios de pago u otros servicios. 

 
o Un padre de familia puede llegar a pagar hasta el 75% del valor total de la 

mensualidad. 
 

o Fecha máxima para participar y para confirmar el pago de la matrícula del referido: 
hasta la última fecha de pago de matrícula de la convocatoria académica 2023. 
 
 

http://www.agustinianonorte.edu.co/
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o Si un referido es proporcionado por más de un referente, el bono educativo se le 
asignará a la primera persona que lo refirió, con previa validación de la base de datos 
de registros. 
 

o Dos personas no se pueden referir mutuamente, en caso de que suceda, se 
considerará como válido el primer referente que diligencie el formulario del Plan de 
referidos. 
 

o Al diligenciar el formulario de participación en el Plan de referidos, el referente 
acepta que la persona que está referenciando le dio autorización para proporcionar 
sus datos a la institución Agustiniano Norte. 
 

o Para referir a un nuevo estudiante, el referente deberá conocer y ser conocido de 
aquel a quien se refiere. (En caso de comprobarse el desconocimiento entre el 
referente y el referido, no se aplicará el descuento/bono.) 
 

o La institución se reserva el derecho de admisión. 
 

o Si el referido solicita la devolución del valor pagado por concepto de matrícula, el 
referido no obtendrá el descuento. 
 

o El descuento se aplicará en la matricula o en la primera mensualidad teniendo en 
cuenta la fecha en la que el referido realice el pago de la matrícula. 
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