DATOS DEL ALUMNO DE CICE
Nombre y apellidos:

Email:
Teléfono:

CON LA PROMOCIÓN “PLAN AMIGO” YA NO TIENES
EXCUSA PARA FORMARTE EN LAS PROFESIONES
DEL FUTURO. CICE, TE LO PONE FÁCIL

Máster en el que se matriculó:

Seguro que con los amigos hacemos muchas cosas. Ahora,
te ofrecemos la posibilidad de, además, estudiar juntos.
Por eso, trae a un amigo y conseguirás un 50% de descuento
en la matrícula y, si traes dos, matrícula GRATIS

DATOS DEL NUEVO ALUMNO
Nombre y apellidos:

¿A quién se aplica? La promoción “Plan Amigo” es aplicable a cualquier
alumno que se matricule en un Máster Profesional de Nuevas Tecnologías en
CICE de más de 200 horas lectivas, durante el periodo vigente de la Promoción (1 de julio de 2019 al 31 julio de 2019).
Solo es aplicable en el PVP del Máster en que te has matriculado. En ningún
caso se podrá aplicar dicho descuento en el importe de la matrícula. Esta
promoción no es compatible a otros descuentos en la matrícula. No se puede
canjear por dinero en efectivo. CICE, se reserva el derecho de anular la
promoción “Plan Amigo” por causas de fuerza mayor que considere la
Dirección. Para que esta promoción sea válida, es imprescindible que el vale
impreso original y sellado por CICE, se presente en el momento de realizar la
matriculación en cualquiera de nuestras sedes, o bien se adjunte vía email si
la matrícula se realiza sin acudir a nuestras instalaciones.
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