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Reglamento de la promoción “Bonos de Referidos Intensa” 

Del organizador de la promoción 

Artículo 1: La mecánica, organización, publicidad y derechos relacionados con la promoción “Bonos de Referidos Intensa” en adelante y para 

efectos de este documento denominada “La Promoción”, son propiedad exclusiva de Intensa Language Institute, marca comercial bajo la cual 

operan las siguientes sociedades anónimas: Instituto Interamericano de Idiomas S.A., cédula jurídica 3-101-042753, Intensa S.A., cédula jurídica 

3-101-163169, Intensa Instituto de Lenguas S.A., cédula jurídica 3-101-317163, Intensa Ciudad de las Flores S.A., cédula jurídica 3-101-498360, 

Tresisa Instituto de Instrucción Intensiva S.A., cédula jurídica 3-101-052758, en adelante denominada Intensa. 

Artículo 2: El presente reglamento y sus adendas establecen las reglas para participar en “La Promoción”, siendo el único documento bajo el 

cual se revisarán o aclararán consultas. Para efecto de este documento, se denominará como “el reglamento” de ahora en adelante.  

Artículo 3: La vigencia de la promoción es continua, esto quiere decir que se encontrará activa y se podrá participar en la misma hasta que de 

forma unilateral Intensa decida dar por terminada la promoción, para lo cual hará un adendum al presente reglamento estableciendo la fecha final 

de la promoción y lo informará por los canales oficiales de comunicación de Intensa.  

Artículo 4: Intensa es el único organizador de “La Promoción”, por tanto, la misma, no es patrocinada, avalada, administrada ni está asociada en 

modo alguno a terceros.  

De los participantes y requisitos para recibir el o los bonos 

Artículo 5: Se definen como participantes quienes refieran a otras personas para que se matriculen en Intensa, en adelante “persona que refiere”, 

así como las personas que matriculen en Intensa y que fueron referidas por una “persona que refiere”, en adelante “referido”. En el caso de 

grupos de personas que matriculen juntas, todos se considerarán como “referidos” al momento de aplicar los bonos.  

Artículo 6: No podrá recibir bonos de esta promoción el personal de Intensa, estudiantes en programas en empresas ni estudiantes en grupos 

privados, sin embargo, las personas que refieran si recibirán el bono respectivo. 

Artículo 7: En caso de estudiantes a quienes se facture a nombre de una persona jurídica, la aplicación del bono se limita a la mensualidad de 

la “persona que refiere” y del “referido”, por ningún motivo se considerará como un monto a favor de la persona jurídica ni es aplicable a facturas 

por servicios distintos a las mensualidades descritas en este artículo. 

Artículo 8: Para recibir el o los bonos, tanto la “persona que refiere” como el “referido” deben haber completado su proceso de matrícula, tener 

los pagos al día y haber iniciado el programa, para lo cual debe encontrarse en estado “Activo” en el sistema de estudiantes de Intensa. 

Artículo 9: No se considera como “referido” a personas que se hayan retirado de Intensa en los últimos 12 meses, ni personas que ya hayan  

iniciado el proceso de solicitud de información o matrícula y el mismo se encuentre abierto al momento de ser referido o tenga menos de 6 meses 

de haber sido cerrada la solicitud en el sistema.  

Artículo 10: Referidos por estudiantes graduados. Los estudiantes graduados podrán referir personas, las cuáles deben cumplir con los requisitos 

establecidos en este reglamento para calificar. La “persona que refiere recibirá el bono de graduado” y el “referido” el bono correspondiente al 

programa matriculado.  

Mecánica de participación 

Artículo 11: Proceso para referir. La “persona que refiere” debe completar el formulario en línea definido para tales efectos con los datos del 

“referido”. Se debe llenar un formulario por cada “referido”. El formulario se encuentra en www.intensa.com/referir/ . No son válidos los registros 

que se reciban por medios distintos a los indicados en este artículo. 

Artículo 12: La “persona que refiere” al brindar los datos del “referido” acepta que tiene permiso expreso de este último para compartir sus datos 

de contacto para efectos de “La Promoción” liberando a Intensa de toda responsabilidad en caso de no cumplir con dicho requisito.  

Del monto, aplicación y validez de los bonos de referido 

Artículo 13: La “persona que refiere” recibirá un bono por cada “referido” que matricule e inicie el programa. El monto a recibir será el bono 

correspondiente al programa en que se encuentra matriculado al momento que el “referido” inicie, según la tabla de bonos del presente 

documento. No hay límite en cuanto a la cantidad de “referidos” que una sola persona puede referir.  

http://www.intensa.com/referir/
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Artículo 14: El “referido” recibirá un único bono, correspondiente al monto establecido para el programa en que se matriculó. Quedan excluidos 

de recibir bonos los casos indicados en el artículo 6 del presente reglamento.  

Artículo 15: La aplicación del bono se podrá realizar a partir del siguiente ciclo de facturación del estudiante, si es un estudiante de primer 

ingreso, se aplicará a partir de la segunda mensualidad.  

Artículo 16: El estudiante puede acumular varios bonos y aplicarlos todos a una sola mensualidad. 

Artículo 17: El monto de un bono no se puede usar parcialmente, se debe aplicar completo a una mensualidad. 

Artículo 18: Los bonos solamente se pueden aplicar a mensualidades, no son válidos para el pago de libros, matrícula, constancias, derechos 

de graduación, clases individuales, ni ningún otro servicio brindado por Intensa, sin excepción.  

Artículo 19: Los bonos no se pueden canjear por dinero en efectivo.  

Artículo 20: Los bonos sin utilizar expiran en el momento en que el estudiante se retira de Intensa y no se reactivan si regresa.  

Artículo 21: En caso de estudiantes que se gradúen con bonos a favor, tienen un máximo de 3 meses para aplicarlos ya sea en el Club de 

Conversación, en Programas de Inglés Especializados, en Cursos Cortos de Inglés Especializado o en otro idioma (portugués o inglés), pasado 

ese periodo se consideran expirados y no podrán ser aplicados. 

Artículo 22: Los bonos no son transferibles bajo ninguna circunstancia.  

Artículo 23: Los bonos se pueden aplicar en conjunto con convenios de descuento y con promociones de Intensa que establezcan claramente 

en su reglamento que se pueden combinar con los bonos de referido. No son combinables con ningún tipo de beca ofrecida por Intensa. 

Artículo 24: Los montos de los bonos corresponden a los indicados en la tabla 1: 

     Tabla 1: Monto del bono por programa. 

Programa Bono 

Intensivo 15h – Horario mañanas y noches ¢15,000 

Intensivo 15h – Horario tarde ¢12,000 

Semi-Intensivo 10 horas – Horario mañanas ¢12,000 

Semi-Intensivo 9 horas – Horario noches ¢12,000 
Programa 6 horas – Horario mañanas y noches (inglés y portugués) ¢10,000 

Programa 6 horas – Horario tarde (inglés y portugués) ¢8,000 

Programa 4 horas – Horario mañanas y noches (portugués) ¢7,500 

Intensa Kids  ¢7,000 
Intensa Teens / Portugués para Adolescentes ¢7,000 

One to One ¢15,000 

Programas de Inglés Especializado (20 semanas) ¢15,000 

Cursos Cortos de Inglés Especializado (6 semanas) ¢8,000 

Bono para graduados (inglés y/o portugués) ¢10,000* 
El bono se puede aplicar tanto en programas de inglés como de portugués. *Expira luego de tres meses de la matrícula de la persona “referida”. 

Artículo 25: Los programas no indicados en la tabla no tienen un bono asignado y por tanto quedan excluidos de “La Promoción”. 

Artículo 26: Intensa se reserva el derecho de modificar el presente reglamento de forma unilateral, así como los montos de los bonos, para lo 

cual deberá informar por los canales oficiales de la Institución a los estudiantes y colaboradores. Los cambios realizados se dan por aceptados a 

los 30 días de comunicados y se aplicarán a todos los participantes activos a la fecha del cambio a menos que se haya recibido notificación de 

no aceptación por escrito antes del vencimiento de dicho periodo.  

Artículo 27: Al participar de “La Promoción” se da por entendido que el participante leyó, aceptó y entendió todas las condiciones estipuladas en 

el “Reglamento”.  


