Términos y condiciones LCN Idiomas
Cómo acceder al beneficio:
Ingresa a https://lcnidiomas.edu.co/conoce-nuestros-convenios/
y consulta todos los detalles del programa que quieres
Términos y condiciones: Beneficio exclusivo para los suscriptores del Programa Somos de las
empresas prestadoras de servicios públicos de Grupo EPM: CHEC, EDEQ, ESSA Y EPM. Otorgaremos el
descuento a las personas que se encuentren vinculados al programa Somos de Grupo EPM. Descuento
válido desde el 01 de abril de 2022 hasta el 02 de abril 2023
HASTA 67% DESCUENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL PROGRAMA CAMPUS ONLINE
HASTA 65% DESCUENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL PROGRAMA PRESENCIAL
•
•
•

•
•
•

Si el estudiante desea ver solo un nivel de inglés o francés tiene un descuento del 23%
(cualquier nivel) no incluye kits natgeo.
Oferta válida para clientes somos y colaboradores durante la vigencia del convenio.
El descuento sobre el valor total del programa incluye material de estudio, certificaciones y
navegación plataforma natgeo learning. para acceder al beneficio por favor ingresa al
siguiente link: https://lcnidiomas.edu.co/conoce-nuestros-convenios/
Válido para pagos con tc (visa, master card, alkosto, éxito) td, pse, pago con cesantías, crédito
comfama, comfenalco, sistema de pago por mensualidad cdc-lcn .
No acumulable con otros descuentos.
Si presenta algún inconveniente para acceder al beneficio por favor comuníquese con el
celular 3154180131

Para curso presencial aplica en las siguientes sedes:
Nombre del Punto de Venta
sede centro comercial unicentro
sede poblado
sede norte centro comercial aventura
sede centro comercial aves marias
Sede Centro Comercial Plaza Fabricato
Sede Centro Comercial La Central

Ciudad
Medellin
Medellin
Medellin
Sabaneta
Bello
Medellin

Dirección del Punto de Venta
Cra. 66B # 34A-76
cl 9 sur # 43 - 09 edificio BH
Cr 52a # 65 - 86
Cl 75 sur # 42 - 202
Cra. 50 #38a-185
Cl. 49B #21-38

Una vez inscrito en el programa Somos, debes esperar al siguiente día hábil para poder disfrutar de
tus beneficios solo por pertenecer al Programa.

No aplica para pago con el Crédito Somos. Aprovecha este beneficio
solo por estar inscrito en el programa Somos. No es necesario que
tengas el Crédito Somos para disfrutarlo. Los medios de pago son
definidos por el aliado.
Manejo de Información de los Participantes: Al proporcionar sus Datos Personales, el Participante
está autorizando a EPM, CHEC, EDEQ y ESSA para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de
acuerdo con las finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del
programa Somos y de EPM, CHEC, EDEQ y ESSA, las cuales se encuentra en el siguiente link
www.epm.com.co y en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el
participante conoce y acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte del Grupo
EPM, conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links
informados anteriormente. El Participante es el único responsable por el manejo de su información
personal inscrita en la Página Web. Así mismo, los Participantes desisten a favor del Grupo EPM del
derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción,
por el uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la información enviada por el
Participante.
Por parte de EPM, CHEC, EDEQ y ESSA: podrán pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas
en este reglamento a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los
clientes. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA no asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Se descalificará
a cualquier usurario que actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no
cumpla estos términos y condiciones. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA podrán igualmente iniciar acciones
legales contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes
colombianas. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA no se hace responsables por pérdidas o daños al producto por
usos inadecuados.
Por parte del cliente beneficiado: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de
exclusiva y total responsabilidad del ganador.

