
“El éxito es de todos, tu decides” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Programa Círculo Amigo’s 
  
Centro Universitario Harvard CDMX refrendando su compromiso con la comunidad 
estudiantil bajo el lema: “La Educación Al Alcance de Todos” pone a disposición del 
alumnado el programa Círculo Amigo’s con el propósito de que el interesado, pueda 
obtener beneficios en descuentos en sus pagos de colegiatura mensual. 
  
El programa Círculo amigo’s se rige bajo los siguientes: 
  
Términos y Condiciones 
  
Para que una persona pueda gozar de los beneficios del programa círculo amigo’s, debe 
estar oficialmente inscrito en algunas de nuestras carreras o especialidades y por ningún 
motivo pueden participar nuestros administrativos y directivos. 
 
El programa Círculo Amigo’s solo aplica para el plantel de la CDMX y por ningún motivo el 
beneficiario lo Þbe hacer valer en otro campus. 
 
El máximo descuesto en colegiaturas para el Programa Amigo’s es del 10% sin excepción. 
El 10% al que se refiere numeral tres solo se aplica en descuento a la colegiatura y por 
ningún motivo se otorga en efectivo o en alguna otra forma. 
 
El descuento al que se hace referencia en numerales anteriores no es acumulable y no se 
puede aplicar a otros rubros. 
 
Para que el alumno pueda obtener el o los descuentos en colegiaturas solo debe 
recomendar a amigos o conocidos que al inscribirse en alguna de nuestras carreras o 
especialidades se le abona un 10% de descuento en su colegiatura quedando así durante 
todo el tiempo que el alumno recomendado se encuentre haciendo sus estudios. Si el 
alumno recomendado abandona sus estudios, de forma inmediata pierde este beneficio. 
Los descuentos en colegiatura, solo se aplican para este rubro y no aplica para otros 
trámites. 
 
El programa amigo’s es personal y solo el beneficiario puede traspasar el beneficio a otra 
persona y para hacerlo, debe solicitarlo por escrito a control escolar.  
  
Este programa es de buena fe y para su interpretación en caso de existir controversia en 
relación a los descuentos o alguna otra cuestión relacionada con el programa, los 
participantes lo arreglaran entre las partes sin que medie autoridad alguna.  
  
Atentamente, la Administración de Centro Universitario Harvard CDMX  
  
  
  
 


