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Reglamento de la promoción “Descuentos Portugués 2022” 

Del organizador de la promoción 

Artículo 1: La mecánica, organización, publicidad y derechos relacionados con la promoción “Descuentos Portugués 2022” 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 del 10 de agosto 2022 hasta el 23 de diciembre 2022.  

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 participar en “La Promoción” 

Artículo 5: Se definen como participantes las personas que matriculen en Intensa exclusivamente en los programas de portugués indicados en 

el artículo 6 y según las fechas de apertura de grupos definidas en los artículos 7 y 8 del presente reglamento. 

Artículo 6: La Promoción solo aplica para los grupos abiertos al público en general para los siguientes programas: 

1. Portugués 6 horas horario de lunes y miércoles o martes y jueves de 9:15 am a 12:15 pm  

2. Portugués 6 horas horario de lunes y miércoles o martes y jueves de 6:15 a 9:15 pm 

3. Portugués 4 horas horario de lunes y miércoles o martes y jueves de 7:00 a 9:00 am 

4. Portugués 4 horas horario de lunes y miércoles o martes y jueves de 6:15 a 8:15 pm 

5. Portugués 4 horas horario de sábados de 8:30 am a 12:30 pm 

Artículo 7: Fechas de apertura de grupos. Intensa habilitará fechas mensuales de apertura de grupos según demanda y disponibilidad de personal 

docente y recursos tecnológicos procurando al menos contar con un fecha de apertura por mes entre el 08 de agosto y el 30 de noviembre de 

2022 para aquellas personas que deban iniciar desde el nivel básico, módulo 01 del programa. Las aperturas siempre estarán sujetas a la 

matrícula de mínimo 8 estudiantes por grupo. 

Artículo 8: La fecha de inicio para personas ubicadas en módulo 02 en adelante estará sujeto al cupo disponible según el módulo de ubicación 

en su horario de interés. En caso que no logre iniciar dentro del periodo de vigencia de “La Promoción” indicado en el artículo 3 del presente 

reglamento, podrá iniciar en una fecha posterior en el grupo más cercano siempre y cuando no sobrepase los 3 meses de la fecha en que expira 

la vigencia de “ La Promoción”. 

Artículo 9: Para participar, la persona interesada deberá haber reservado su cupo por medio del pago del 50% de la primera mensualidad y 

cancelar el restante 50% al menos 5 días antes de la fecha de inicio.  

Artículo 10: La persona solo podrá posponer su inicio una vez, en caso de posponer la fecha de inicio una segunda vez o no iniciar del todo, se 

le cobrará el monto de matrícula vigente en dicho momento y se aplicará el mismo cobro si 5 días antes de la fecha de inicio no ha realizado el 

pago del 50% restante de la primera mensualidad.  

Artículo 11: Es requisito mantenerse al día con los pagos de la mensualidad para mantener los beneficios de “La Promoción”. 

Artículo 12: Debe mantenerse como estudiante activo/a, en caso de retirarse del programa por 1 mes o más, la persona estudiante pierde 

automáticamente los beneficios de “La Promoción”. En caso de retiro por asuntos de fuerza mayor, quedará a criterio de Intensa previa 

presentación y análisis de documentos de respaldo, reasignar el beneficio a la persona estudiante que desee retomar el programa.  

Artículo 13: Para recibir “Bonos de referido”, deberá cumplir también con las condiciones establecidas en el reglamento del programa “Bonos de 

Referidos” de Intensa, el cual se encuentra disponible en www.intensa.com/reglamentos bajo el nombre “Reglamento Programa Bonos de 

Referido”.  

http://www.intensa.com/reglamentos
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Artículo 14:  Tipos de participantes: para recibir los beneficios deberá pertenecer a una de las siguientes categorías: 

1. Graduado/a de Intensa 

2. Estudiante actual de cualquiera de los programas de inglés de Intensa, incluidos los programas empresariales que se encuentre en 

estado “activo” al momento de matricular. 

3. Nuevo ingreso:  persona que no ha estudiado previamente en Intensa o que se retiró de cualquier programa y desea reingresar.  

4. Persona que refiere: persona estudiante activa o graduada que refirió a otra u otras personas y estas personas referidas se matricularon 

en uno de los programas de portugués participantes.  

5. Familiares de estudiantes o de personal de Intensa. 

De los descuentos y beneficios de “La Promoción” 

Artículo 15: Matrícula gratis para todas las personas que matriculen durante la vigencia de la promoción y que califiquen como participantes de 

la promoción según lo indicado en los artículos 5 al 14 del presente reglamento.  

Artículo 16: Descuento en la mensualidad, según tipo de participante, durante todo el programa siempre que no haya interrupciones y haya 

matriculado e iniciado clases según lo estipulado en los artículos 7 y 8 de este reglamento- : 

Tabla 1: Descuento en la mensualidad según tipo de participante 

Programa Descuento 

Graduado/a 15% 

Estudiante activo/a de inglés 20% 
Nuevo ingreso 10% 

Familiar de estudiante o de personal de Intensa 15% 

 

Artículo 17: En caso que la persona estudiante pertenezca a más de una categoría o tipo de participante, solo podrá aplicar a una opción de 

descuento eligiendo la opción que más le convenga.  

Artículo 18: Los descuentos 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 descuentos NO son combinables con ninguna otra promoción, descuento por convenio, beca o beneficio.  

Del beneficio exclusivo para la persona que refiere 

Artículo 20: La persona que refiere, descrita en el artículo 14, punto 4, duplica el valor del bono de referido según el programa de estudio y de 

acuerdo al reglamento del “Programa Bonos de Referidos” de Intensa.  

Artículo 21: La persona referida recibe el bono correspondiente al programa de portugués en que se encuentra matriculado/a, solo puede aplicar 

el monto a su mensualidad del programa  de portugués y es la única excepción a lo estipulado en el artículo 19 del presente reglamento sobre 

combinación de promociones.  

Artículo 22: La tabla de bonos vigente para esta promoción es la siguiente: 

Tabla 2: Monto del bono por programa. 

Programa Bono para referido Bono para persona que refiere 

Intensivo 15h – Horario mañanas y noches (inglés) NA ¢30,000 

Intensivo 15h – Horario tarde (inglés) NA ¢24,000 

Semi-Intensivo 10 horas – Horario mañanas (inglés) NA ¢24,000 

Semi-Intensivo 9 horas – Horario noches (inglés) NA ¢24,000 
Programa 6 horas – Horario mañanas y noches (portugués e inglés) ¢10,000 ¢20,000 

Programa 6 horas – Horario tarde (portugués e inglés) ¢8,000 ¢16,000 

Programa 4 horas – Horario mañanas y noches portugués ¢7,500 ¢15,000 

One to One (portugués e inglés) ¢15,000 ¢30,000 
Bono para graduados (inglés y/o portugués)  ¢10,000* 

*Expira luego de tres meses de la matrícula de la persona “referida”. 
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Consideraciones finales 

Artículo 23: Los programas no indicados en este reglamento quedan excluidos de “La Promoción”. 

Artículo 24: La aplicación del descuento y/o bonos de referido es intransferible y exclusiva para las mensualidades de la persona estudiante por 

tanto en caso de facturación a terceros o personas jurídicas, el descuento o bono únicamente se podrá aplicar a la factura de la mensualidad 

correspondiente al estudiante y no a servicios o facturas que correspondan a otros programas, estudiantes o servicios.  

Artículo 25: Intensa se reserva el derecho de modificar el presente reglamento de forma unilateral, así como los montos de los bonos y 

descuentos, 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 26: Todas las consultas, quejas, dudas e información promocional  de “La Promoción” serán validadas e interpretadas según lo estipulado 

en este reglamento, por lo que cualquier error cometido por personal de Intensa al brindar información o interpretación errónea por parte de 

cualquier participante se considerará como involuntaria y la resolución de la misma se hará con base en lo estipulado en este documento 

únicamente. Si la situación planteada no está definida en este reglamento, la resolución final será determinada por la administración de Intensa.  

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

el este reglamento.  


