
 

 
 
BASES Y CONDICIONES DINÁMICA RECOMENDACIÓN 
ALUMNOS: 
HARMON HALL 
 
Plan Benefit 
 
¡Refiere y gana! 
 
Por cada amigo recomendado inscrito recibe: 
 
30% de descuento en la siguiente iniciación 
 
Recibe la posibilidad de ganar: 
+ 1 smartphone* 
+ 1 Viaje doble VIP al festival de música más importante de Monterrey. 
  
 
Términos y Condiciones: 
- Aplican términos y restricciones 
- Vigencia del 29 de diciembre de 2022 al 11 de febrero de 2023. 
- El alumno que refiere debe ser inscrito activo al momento de la entrega de la recompensa. 
- La persona referida debe ser de Nuevo Ingreso y activo en la iniciación de inscripción. 
- No aplica en conjunto con otras promociones. 
- No hay límite de referidos. 
- Límite del 30% de descuento. 
-Para ser acreedor a los premios smartphones y festival de música Pa´l Norte, el alumno que refiera 
el inscrito por origen recomendación, se llevará de manera directa el premio de acuerdo a la 
siguiente tabla:  
 

* INSCRITO POR 
RECOMENDACIÓN 

(consecutivo) 
Premio 

40 1 Smartphone 
130 1 Smartphone 
240 1 Smartphone 
320 1 Smartphone 
400 1 Smartphone 
480 1 Smartphone 
560 1 Smartphone 
640 1 Smartphone 
720 1 Smartphone 



 

800 1 Smartphone 
900 Viaje Pa´l Norte 

 
- * El dispositivo Smartphone esta sujeto a cambios según la disponibilidad, 10 smartphones ONE 
PLUS 9 a nivel nacional. 
- **Incluye un viaje redondo para dos personas, estancia de dos noches y dos boletos de acceso VIP 
al festival para los 3 días del concierto. Aerolineas y hoteles según disponibilidad. 
- El descuento y las recompensas no son trasferibles a otra persona. 
- El descuento y recompensas no pueden ser cambiados por dinero en efectivo 
- El descuento de amigo referido no aplica sobre costo de libros ni plataformas/incorporación SEP. 
- Referidos válidos del 29 de diciembre de 2022 al 11 de febrero de 2023 
- Se comunicarán por medios oficiales a los acreedores de los beneficios y recompensas, conforme el 
consecutivo de inscritos que aplique en el número ganador de la tabla de premios*. 
- Consulta más detalles en el área de admisiones de tu instituto.  
 


