
 

PROTOCOLO CUOTA CONGELADA 2023 
 

 

El presente documento es un anexo de las condiciones generales de los programas de becas e 

inscripciones de la institución y su lectura no solo es recomendado sino requerida como conforme 

de las condiciones generales y particulares.  

 

 

• La promoción de cuota congelada está activa para el alumno que se inscriba como 

regular, sobre el valor puro de cuadro arancelario 2023 con un 30 % de descuento 

tanto para la matrícula como la cuota mensual de todo 2023 con la condición 

siempre de aportar DÉBITO AUTOMÁTICO (formulario autorización) y que se 

mantenga de alta en todo el año.  

• En el caso de alumnos becados 25% y 50% en el beneficio es de un 10% de 

descuento.   

•  Los alumnos becados al 100% no aplican CUOTA CONGELADA porque solo deben 

pagar la matrícula sólo pueden pedir pago en 6 cuotas sin intereses por plataforma 

SI PAGO con TARJETA de CRÉDITO según disponibilidad.   

• En cualquiera de los casos, el sistema factura al alumno con los beneficios en la 

medida que el DEBITO AUTOMATICO se mantenga activo durante todo el año. 

En el supuesto que el alumno se dé baja de esta condición, mail formal de baja del 

débito por medio de mail o carta, la factura próxima no contemplara el descuento 

ofrecido. Aplicar o no el descuento una vez generado la factura independientemente 

del momento que se informa la baja, depender de la autorización de dirección.  

• La promoción de CUOTA CONGELADA 2023 EN CUALQUIERA DE LOS 

CASOS si el alumno desea hacer un pack MATRICULA+CUOTA DICIEMBRE 

este valor unido una vez aplicado el descuento correspondiente, podrá solicitar el 

plan de pagos hasta 3 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito corriendo en la 

PLATAFORMA SI PAGO EXCLUSIVAMENTE NO EXISTE OTRA OPCIÓN 

DE PAGO EN CUOTAS salvo planes de pago con convenio firmado autorizado 

por TESORERÍA. 

• Si al alumno desea PAGAR DICIEMBRE + MATRICULA Y MARZO o solo 

MATRUICULA Y MARZO podrá acceder a un plan de 6 pagos sin intereses. 

• Los cursos que no tengan disponibilidad en formato ON LINE / STREAMING o sea 

que solo sean PRESENCIALES no tienen los valores en DÓLARES expuestos para 

reducir la confusión.  

• Los cursos que no se dan en formato ON LINE / STREAMING están debidamente 

indicados en el cuadro 

• Los valores expresados en dólares es en dólares USA y están parametrizados 

conforme el valor de cambio oficial, cualquier alumnos que desee pesificar esta 

moneda debe considerar que NO SE PESIFICA y si se expresa en dólares, deben 

pagar dólar moneda/billete por PAY PAL o en caja en el hipotético caso de las 

inscripciones para cursos online de alumnos residiendo en el exterior que puedan 

enviar un familiar a pagar a cajas en Buenos Aires, y siempre bajo mi expresa 

AUTORIZACIÓN.  


