INSTITUTO ADEX – CAMPAÑA 2021 - 1
PROMOCIÓN VÁLIDA PARA ALUMNOS NUEVOS QUE INICIAN PRIMER CICLO
PAGA TU MATRÍCULA Y PRIMERA CUOTA hasta el 15 de enero y obtén el 60% de
Dscto. en la primera cuota y el 10% de Dscto. en todas las demás cuotas del ciclo.
Además, llévate gratis un curso virtual en la plataforma Adex Express y participa en
el sorteo de una laptop
PAGA TODAS LAS CUOTAS DEL PRIMER CICLO (5) hasta el 15 de enero y obtén el
60% de Dscto. en la primera cuota y el 10% de Dscto. en todas las demás cuotas del
ciclo. Además, llévate gratis cuatro cursos virtuales en la plataforma de Adex
Express y participa en el sorteo de una laptop.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
• Válido hasta el 15 de enero para el ciclo 2021-I
• Beneficios exclusivos para alumnos nuevos.
• Los alumnos que paguen la matrícula y primera cuota podrán llevar el curso virtual
Fundamentos y herramientas de marketing digital para emprendedores de ADEX
Express
• Los alumnos que paguen todas las cuotas del primer ciclo se llevarán GRATIS los 4
cursos cortos virtuales que ofrece ADEX Express
• Los alumnos que paguen la matrícula y primera cuota, y aquellos que paguen
todas las cuotas del primer ciclo, accederán al sorteo automático de una laptop
DELL.
• El descuento aplica 60% en la primera cuota.
• El descuento del 10% aplica a todas las demás cuotas del primer ciclo.
• No acumulable para con otras promociones.
• Sorteo de la laptop: 21 de enero del 2021 a las 4:00 pm.
Características – Laptop Dell Latitude 3400:
• Pantalla 14.0” HD
• Procesador Bva Generación Intel Core i5-8265U (4 Core, 6MB Caché, 1.6GHz up to
3.90 Ghz)
• Memoria 8GB (1x8GB) DDR4 Non-Ecc
• Tarjeta inalámbrica Intel Dual Band Wireless AC 9560
* Los datos del ganador de la laptop se comunicarán por correo electrónico.
* El premio (laptop) puede ser recogido hasta el 15 de marzo 2021.

