Términos y Condiciones

Sorteo Campaña

Como parte del compromiso social que tiene la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO – UNINPAHU con su comunidad estudiantil, la Institución ha decidido crear el “PLAN ALCANCÍA”, el cual consiste en un ahorro programado para el pago de su matrícula.
Términos y condiciones sorteo computador portátil
EL ESTUDIANTE debe cumplir con los siguientes puntos para tener participación en el sorteo.
Monto del ahorro: EL ESTUDIANTE debe haber realizado un ahorro mínimo de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) a más tardar el 04 de junio.
Monto del pago de matrícula: para el periodo académico 2022-2, EL ESTUDIANTE debe haber finalizado el pago del 100% de su matrícula a más tardar el 17 de julio.
Curso Finanzas para la inversión: EL ESTUDIANTE debe estar registrado en la base de finalización
del curso.
Beneficios:
Participarán en el sorteo de un computador portátil, solamente quienes cumplan los anteriores
requisitos, sesión que se realizará via stream con los participantes.
UNINPAHU está autorizado a grabar y conservar en registros digitales o en cualquier otro medio
que consideren idóneo para el almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas o
cualquier otra información que resulte entre EL ESTUDIANTE y UNINPAHU.
Contacto: con el diligenciamiento del formulario mencionado, EL ESTUDIANTE autoriza a
UNINPAHU para que le suministre información vía telefónica y/o digital.
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Frente al diligenciamiento de la información personal que se solicita en el presente formato, el estudiante, en los términos de la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013, manifiesta que otorga su autorización expresa y clara
para que UNINPAHU pueda hacer tratamiento y uso de sus datos personales, los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable la Institución.
Por lo anterior, el estudiante que diligenció el presente formulario web declara la aceptación de los
términos y condiciones del programa Plan Alcancía.
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