REGLAMENTO
“ULATINA TE REGALA UN VOUCHER PARA CANJEAR”
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
“ULATINA te regala un voucher para canjear” es una promoción dirigida a estudiantes
regulares (matriculados activos) de Universidad Latina de Costa Rica de la sede de
Heredia. Esto como premio al esfuerzo que realizan nuestros estudiantes para
convertirse en profesionales exitosos.
Si el estudiante regular matricula el día lunes 18, martes 19 ó miércoles 20 de
diciembre, 2017, se le otorgará un voucher por un monto de UD$25 (veinticinco dólares
o su equivalente en colones) para canjearlo por libros o materiales en la Feria del libro a
realizarse en Sede Heredia del lunes 15 al miércoles 17 de enero, 2018.
Para participar de la promoción, los interesados deben cumplir con los requerimientos
indicados a continuación.
REQUISITOS Y FORMA DE PARTICIPAR:
Para recibir el voucher, los estudiantes regulares deberán realizar la matrícula el lunes
18, martes 19 ó miércoles 20 de diciembre, 2017. Automáticamente al matricular en la
fecha indicada, se le otorgará un voucher por un monto de UD$25 (veinticinco dólares o
su equivalente en colones) para canjearlo por libros en la Feria del libro o materiales en
la librería de ASULATINA, a realizarse en Sede Heredia del lunes 15 al miércoles 17 de
enero, 2018.
El voucher será enviado al correo personal del estudiante registrado por él mismo en los
sistemas de la universidad, en la semana del 8 al 13 de enero de 2018. Si el estudiante
desea actualizar su correo, debe hacerlo antes de esa fecha por medio de la línea
800-ULATINA o al correo regulares.heredia@ulatina.cr.
Solo aplica para los estudiantes de Universidad Latina de Costa Rica, Sede Heredia.
En caso de que el estudiante no canjeé el voucher en la fecha indicada, perderá el
derecho de los $25.
El voucher únicamente se podrá canjear en Sede Heredia en la fecha indicada. Si la
compra supera el valor del voucher (USD$25), el estudiante deberá cancelar la
diferencia.
OBTENCIÓN DEL VOUCHER
El estudiante regular al matricular, recibirá un correo electrónico con el número de un
código personalizado con el cual podrá realizar el canje. El voucher es personal e

intransferible. El estudiante únicamente podrá hacer uso de un voucher, no se permite
sumar varios voucher.

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO
El estudiante regular al matricular recibirá un correo electrónico con un código único el
cual corresponde a un voucher por un monto de UD$25 (veinticinco dólares o su
equivalente en colones) para canjearlo por libros en la Feria del libro o materiales en la
librería de ASULATINA, a realizarse en Sede Heredia del lunes 15 al miércoles 17 de
enero, 2018.
Este voucher no aplica para gastos correspondientes a conceptos como convalidaciones,
congelamientos, cambios de materias, retiros de materias, exámenes de reposición,
certificaciones, TCU, seminarios de graduación, MDHP y cualquier otro gasto asociado a
su proceso académico.
RESTRICCIONES:
• Pueden participar de la promoción únicamente estudiantes regulares que se
matriculen el lunes 18, martes 19 ó miércoles 20 de diciembre, 2017.
• Aplica para los grados de Bachillerato, Licenciatura o Técnico en la Universidad
Latina de Costa Rica, Sede Heredia. Se excluyen las carreras de Posgrados.
• No podrán participar colaboradores de Laureate Costa Rica, ni sus familiares en
primera línea de consanguineidad, ni los funcionarios de las agencias de
publicidad, agencias digitales, y agencias de relaciones públicas.
• El voucher es personal e intransferible.
• No aplica con otra promoción, convenio o descuento.
• Únicamente se podrá canjear del lunes 15 al miércoles 17 de enero, 2017.

RECLAMO Y RETIRO DE VOUCHER - BENEFICIO
• Cualquier asunto que se relacione con la presente promoción y que no esté
previsto en el presente reglamento, será resuelto por la Universidad Latina
de Costa Rica de conformidad con su reglamentación interna y en estricto apego
a las leyes y demás normativa aplicable en la República de Costa Rica.
• La promoción “ULATINA te regala un voucher para canjear” se rige por este
reglamento. Al participar, el estudiante acepta expresamente las condiciones
aquí indicadas.
• El reglamento se enviará adjunto en el correo donde se le informa a los
estudiantes de la promoción.
• La Universidad Latina de Costa Rica se reserva el derecho de modificar este
reglamento en cualquier momento para introducir todas aquellas
modificaciones necesarias para asegurar los intereses de los participantes. Para
la entrada en vigor de los respectivos cambios, bastará su publicación en la
página web de la Universidad Latina de Costa Rica.

