
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo, 21 de agosto de 2017 

 

BASES PROMOCIÓN get friend! 

 

1. Objeto de la promoción 

La empresa Kensington Language Centre, S.L.U. (en adelante get brit!) con C.I.F. B-45771714 con 

domicilio en Toledo, C/ Berna 1, Planta Baja pone en marcha la promoción get friend! que consiste en 

que los alumnos preinscritos en el curso 2017/2018 (en adelante Alumno get brit!) antes del 21 de agosto 

de 2017 puedan invitar a nuevos alumnos (en adelante Amigo/Familiar) a preinscribirse en el curso 

2017/2018 hasta el 22 de septiembre de 2017 y beneficiarse ambos de un descuento en la cuota del mes 

de enero de 2018. 

 

Para tener la consideración de Alumno get brit! se debe estar preinscrito en el curso 2017/2018 antes del 

21 de agosto de 2017. 

 

Para tener la consideración de Amigo/Familiar Alumno get brit! no se debe haber sido en ningún momento 

alumno de get brit! en el curso 2016 / 2017 y no se debe estar preinscrito en el curso 2017/2018 antes 

del 21 de agosto de 2017. 

 

2. Vigencia 

La vigencia de la presente promoción es desde el inicio del lanzamiento de la promoción get friend! hasta 

el 31 de enero, siendo el plazo de presentación de Amigo/Familiar en la misma del 21 de agosto al 22 de 

septiembre de 2017, por lo que sólo serán válidas las presentaciones realizadas dentro de este plazo. 

 

3. Proceso de Presentación de Amigo/Familiar 

El proceso de presentación de Amigo/Familiar se hará a través de la página web habilitada por get brit! 

a tal efecto (www.getbrit.es/getfriend) cumplimentando los datos solicitados del Alumno get brit! y del 

Amigo/Familiar. La única manera de participar en la promoción es a través de este medio. 

 

get brit! se reserva el derecho a comprobar que los datos facilitados del Alumno get brit! y del 

Amigo/Familiar cumplen los requisitos establecidos en las presentes bases, quedando excluidos aquellos 

que no se acojan a las mismas. 

 

http://www.getbrit.es/getfriend


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Requisitos de la aplicación y descuento aplicable 

Para que se puedan aplicar el descuento al Alumno get brit! el mismo debe estar matriculado en su 

Escuela o Centro de Idiomas desde el 1er día de inicio de las clases hasta el 31 de enero de 2018, 

debiéndose encontrar al corriente de pago de todas sus cuotas. 

 

Para que se puedan aplicar el descuento al Amigo/Familiar el mismo debe estar matriculado en su 

Escuela o Centro de Idiomas desde el 1er día de inicio de las clases hasta el 31 de enero de 2018, 

debiéndose encontrar al corriente de pago de todas sus cuotas. 

 

Por cada Amigo/Familiar que reúna todos las condiciones establecidas en las presentes bases el Alumno 

ge brit! recibirá un descuento del 25 % en su cuota del mes de enero de 2018 hasta un máximo del         

100 % de descuento en dicha cuota, no pudiéndose acumular a ningún otro tipo de descuento. Si el 

Amigo/Familiar presentado se diera de baja durante el periodo de vigencia de la promoción el alumno 

get brit! perderá dicho descuento manteniendo el resto de descuentos que le pudiera corresponder en la 

promoción. 

 

Cada Amigo/Familiar recibirá un descuento del 25 % en su cuota del mes de enero de 2018, no 

pudiéndose acumular a ningún otro tipo de descuento. Si el alumno get brit! que invita al Amigo/Familiar 

se diese de baja durante el periodo de vigencia de la promoción, el Amigo/Familiar pierde el descuento 

correspondiente. 

 

5. Ámbito de la promoción 

La promoción tiene carácter nacional, aplicándose a las Escuelas / Centros de Idiomas que get brit! 

gestiona en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura (consultar las bases en 

Centro Local de Idiomas), Madrid, Castilla y León, Andalucía y Galicia, en el periodo vigente de la 

promoción 

 

6. Exclusiones 

Quedan excluidas de la promoción get friend! las siguientes Escuelas / Centros de Idiomas: 

- Learning Centre Toledo 

- Learning Centre Ponferrada 

- Learning Centre Valladolid 

- AMPA’s Formación en Idiomas 

- Escuela Municipal de Orgaz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cancelación 

get brit! se reserva el derecho a cancelar esta promoción en cualquier momento, ya sea por fuerza mayor 

o por cualesquiera otras causas que estime oportuno. 

 

8. Interpretación 

Toda dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación de las condiciones de la 

promoción get friend!, será resuelta en última instancia por get brit!. 

 

9. Aceptación Bases 

La participación en la promoción get friend! supone la aceptación de las presentes bases y faculta a get 

brit! a poder emplear los datos de carácter personal para publicitar dicha promoción 


