Empieza a estar
en modo viajero.

México

te espera

PAGA HASTA TU 5.ª CUOTA
Y DISFRUTA DE ESTE BENEFICIO.
↗

Fecha
de sorteo

16 JUL.

No es acumulable
con otras promos.

Gana un viaje todo pagado al país azteca y conoce la
Universidad de Nuevo León de México ( UNAL)*.

Es un beneficio
intransferible.

Recuerda estar al día
en tus pagos para disfrutar
de otras promociones.

Finanzas del Alumno

*TERMINOS Y CONDICIONES:
Participan los estudiantes de todas las filiales y programas de la UCV. Requisitos. Tener pasaporte vigente y estar al día en sus
cuotas, según el cronograma de pagos. Trámite. El estudiante será contactado vía teléfono por la Oficina de Finanzas del Alumno.
Luego, tendrá que presentar en nuestras oficinas el formato de pasantía, carta del director de escuela y copia de DNI. Luego, haremos
el trámite respectivo para que el ganador acceda a la pasantía académica. Beneficio. El ganador tendrá pasajes ida y vuelta
Lima/Monterrey/Lima, alojamiento por 7 días/6 noches, alimentación y transporte dentro de la ciudad. Plazo. El sorteo se realizará el
16/07/2018 a las 16:30 hrs. en la Oficina de Finanzas del Alumno de Lima Norte. Este beneficio estará vigente por 30 días hábiles
desde la fecha del sorteo, culminado el plazo de espera no se realizará prórroga alguna. Exclusiones. Se excluyen todos aquellos que
no se encuentren al día en el pago de sus cuotas o no cumplan con los requisitos. La Universidad César Vallejo se reserva el derecho
de verificar la autenticidad y cumplimiento de todos los requisitos y documentos que se presenten.

Empieza a estar
en modo viajero.

Cusco

te espera

PAGA HASTA TU 5.ª CUOTA
Y DISFRUTA DE ESTE BENEFICIO.
↗

Fecha
de sorteo

16 JUL.

No es acumulable
con otras promos.

Gana un viaje todo pagado a la ciudad del sol y conoce
uno de los destinos más importantes del Perú*.

Es un beneficio
intransferible.

Recuerda estar al día
en tus pagos para disfrutar
de otras promociones.

Finanzas del Alumno

*TERMINOS Y CONDICIONES:
Participan los estudiantes de todas las filiales y programas. El ganador, irá acompañado de una persona, pudiendo ser padre, madre
o tutor de este. Si el beneficiario es menor de edad, la solicitud deberá ser firmada por los tutores del menor, esta autorización se
realizará a través de un notario público. Requisitos. Haber cancelado todas las cuotas a tiempo, de acuerdo al cronograma de pagos
de la universidad. El ganador y el acompañante deberán tener DNI vigente, si el beneficiario es menor de edad, la solicitud deber ser
firmada por sus padres o tutor. Trámite. La Oficina de Finanzas del Alumno se contactará con el ganador, vía telefónica y correo
electrónico. Beneficio. Los ganadores tendrán un paquete turístico, 2 pasajes ida y vuelta Lima/Cusco/Lima , alojamiento por 4 días,
3 noches en un hotel 3 estrellas. Plazo. El sorteo se realizará el 16/07/2018 a las 16:00 hrs. en la Oficina de Finanzas del Alumno de
Lima Norte. Este beneficio estará vigente por 30 días hábiles desde la fecha del sorteo, culminado el plazo de espera no se realizará
prórroga alguna. Exclusiones. Se excluyen todos aquellos que no se encuentren al día en el pago de sus cuotas o no cumplan con los
requisitos. La Universidad César Vallejo se reserva el derecho de verificar la autenticidad y cumplimiento de todos los requisitos y
documentos que se presenten.

