BASES DE LA PROMOCIÓN MATRICULACIÓN DICIEMBRE 17 ENERO 18
1.ORGANIZADOR: Times Square College entregará un ordenador de sobremesa (PC Intel C2D
3.0 Ghz, 4 GB Ram, DVD, 250 Gb HD y Windows 7 Profesional) o un portátil de características
similiares al anterior, (los equipos son procedentes de excedentes de renovación de equipos en
nuestras aulas en perfecto y óptimo estado de uso) a los alumnos que se matriculen y finalicen
la formación de acuerdo al ámbito que se detalla en el punto 2.

2.ÁMBITO: Lo recibirán aquellos estudiantes que cumplan los requisitos de acceso a las acciones
formativas, se matriculen, cursen y finalicen con aprovechamiento las siguientes acciones
formativas de Certificado de Profesionalidad que inicien durante el mes de diciembre de 2017 y
enero de 2018:
- Atención al cliente, consumidor o usuario (Solo trabajadores ocupados)
- Desarrollo de productos editoriales multimedia (Solo trabajadores ocupados)
- Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión
- Programación de bases de datos relacionales
- Programación orientada a objetos
- Implantación de aplicaciones web en entorno internet, intranet y extranet (Solo trabajadores
ocupados)
- Gestión comercial inmobiliaria (Solo trabajadores ocupados)
Esta promoción será válida desde el día las 17:00 de hoy 5 de diciembre hasta el 30 de enero de
2018 y siempre que haya plazas disponibles en la acción formativa en la que el estudiante quiera
cursar.
3.FECHA DE INICIO Y FIN: Esta promoción será válida para aquellos que formalicen su matrícula
(de acuerdo con lo indicado en el punto 2) desde las 00:00 del 6 de diciembre hasta el 30 de
enero de 2018.

4.CONDICIONES GENERALES: NO se intercambiará su valor económico en ningún caso. Los
alumnos matriculados con esta promoción firmada y aceptada, que posteriormente abandonen
la acción formativa antes de su fin, perderán el derecho a la promoción, salvo caso excepcional,
en el supuesto de que el alumno haya encontrado un trabajo que no le permita compatibilizar
con el horario de la acción formativa y siempre y cuando haya cursado al menos un 25% de horas
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de asistencia a la acción y presente en el Centro de Formación acreditación del cambio de
situación laboral con copia del contrato de trabajo.
Las personas que aun no estando interesadas recomienden a otros esta promoción y siempre
que éstos últimos concluyan en matriculación de acuerdo en lo estipulado en el punto 2 serán
beneficiarios de un bono de formación online gratuita de 80 horas, a elegir dentro de nuestro
catálogo formativo de modalidad teleformación.
Para verificar la participación, el estudiante que se quiera beneficiar de la promoción deberá
preinscribirse a través de nuestra web www.timessquarecollege.com seleccionando la acción
formativa sujeta a la promoción y enviando un email a admisiones@timessquarecollege.com
indicando en el asunto “Sorpresa matriculación” y en el cuerpo del mensaje nombre y apellidos
y curso en el que se ha preinscrito. Las personas que recomienden la promoción, deberán enviar
un email a admisiones@timessquarecollege.com indicando en el asunto “Sorpresa referencia”
y en el cuerpo del mensaje, su nombre, apellidos y el nombre y apellidos de la persona a la que
ha recomendado esta promoción.
5.ENTREGA: La entrega se hará efectiva a partir de los 30 días siguientes a la fecha de finalización
del último módulo formativo de la acción formativa
6.LIMITACIONES: No aplicarán a la presente promoción las matriculas realizadas con
anterioridad a la fecha de efecto de esta promoción.
7.DERECHO DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS: Times Square College se
reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere e
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente
promoción o se tengan indicios ciertos. De este modo, se entenderá, sin carácter taxativo y
cerrado, que se produce fraude cuando el participante proporcione datos falsos o incompletos
o lo haga suplantando la identidad de otro alumno con derecho a participación.
8.BASES EXPUESTAS: Las bases de esta promoción se encuentran expuestas en la página web
de Times Square College (www.timessquarecollege.com). Times Square College se reserva el
derecho de cambiar, modificar o cancelar la presente acción promocional sin alegar causa
justificada, no siendo responsable, si por cualquier causa de fuerza mayor o motivos ajenos, la
acción promocionada no pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados
anteriormente, sin otra obligación para los organizadores que la cancelación de la publicación
de la misma.
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