Toledo, 2 de mayo de 2019
BASES PROMOCIÓN #PuertasAbiertasgetbrit
1. Objeto de la promoción
La empresa Kensington Language Centre, S.L. (en adelante get brit!) con C.I.F. B-45771714 con
domicilio en Toledo, C/ Berna 1, Planta Baja pone en marcha la promoción #PuertasAbiertasgetbrit para
aplicar un 10 % de descuento en la cuota del mes de octubre de 2019 (o del 1er mes que se imparta
clase) a los nuevos alumnos que se preinscriba y asistan a la Jornada de Puertas Abiertas que se
organicen en su centro (en la fecha y horario que se establezca).
Tendrán la consideración de nuevos alumnos aquellos que no hayan estado matriculados a lo largo del
curso 2018 / 2019 en ninguna escuela o centro de get brit!.
Estas bases están disponibles para todos los interesados en www.getbrit.es/matricula.
2. Vigencia
La vigencia de la presente desde el lanzamiento de la promoción #PuertasAbiertasgetbrit hasta la
realización de la Jornada de Puertas Abiertas de cada escuela o centro de get brit!.
4. Requisitos de la aplicación y descuento aplicable
Para que sea aplicable el descuento del 10 % en la cuota del mes de octubre de 2019 (o del 1er mes
que se imparta clase) de la promoción #PuertasAbiertasgetbrit deben estar matriculados antes del inicio
del curso 2019 / 2020.
En caso de que en algún centro no sea get brit! el encargado directo del cobro de las cuotas mensuales,
el descuento del 10 % será sustituido por la entrega de un obsequio al principio del curso 2019 / 2020
del modo en el que establezca get brit!.
Los premios son personales e intransferibles y no podrán ser cedidos a ningún tercero. SI alguno de los
premiados finalmente no se matriculase perderá dicho descuento.

En ningún caso el descuento otorgado se podrá cambiar por su valor en efectivo.
5. Ámbito de la promoción
La promoción tiene carácter nacional, aplicándose a las Escuelas / Centros de Idiomas que get brit!
gestiona en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Asturías,
Andalucía y Galicia, Canarias y Valencia y que se organice Jornada de Puertas Abiertas.
6. Cancelación
get brit! se reserva el derecho a cancelar esta promoción en cualquier momento, ya sea por fuerza mayor
o por cualesquiera otras causas que estime oportuno.
7. Interpretación
Toda dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación de las condiciones de la
promoción #PuertasAbiertasgetbrit, será resuelta en última instancia por get brit!.

