Aravaca Madrid – Recomienda a un amigo
Recomienda a un amigo - Oferta de 150€ de reembolso tanto para ti como para tu amigo
desde el 01/05/2018 al 06/07/2018 para las próximas 10 reservas.
¿Cómo beneficiarse de esta oferta?
1.

¡Recomienda la propiedad a un amigo!

2. Tú eres el que recomienda y tu amigo el recomendado.
3. Para reservar una habitación, el recomendado necesita crear una cuenta personal y seguir el
proceso de reserva.
4. En el paso 1 del proceso de reserva, el recomendado debe seleccionar "Recomendar a un
amigo" en el campo "¿Cómo nos conociste?".
5. En el paso 3 del proceso de reserva, el recomendado agregará el nombre completo del que
recomienda en "por favor indica requisitos adicionales"
6. La oferta tendrá efecto en tu cuenta personal de Collegiate al final del primer periodo de
residencia.
7.

Atención: la oferta solo será válida si sigues este proceso.

Términos y condiciones
1.

La oferta de recomienda a un amigo y obtén 150€ de reembolso está abierta a futuros
residentes (el estudiante que ha reservado una habitación dentro de la propiedad) que
recomiendan el alojamiento a un amigo (el estudiante recomendado).

2. Las recompensas que se ofrecen son la suma de 150€ de reembolso (el premio) para ambos
estudiantes: el recomendado y el que recomienda.
3. La oferta solo se aplica a todas las reservas de cualquier tipo de habitación y a los alquileres de
46 y 51 semanas.
4. La oferta no es acumulable con ninguna otra oferta.
5. Recomienda a un amigo - oferta de 150€ de reembolso es aplicable desde el 01/05/2018 al
06/07/2018 para las próximas 10 reservas realizadas bajo estos términos y condiciones.
6. Esta oferta sólo es aplicable para aquellas reservas realizadas bajo estos términos y
condiciones. Las solicitudes recibidas fuera de estos términos y condiciones no serán
aceptadas.
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7.

El premio solo se ofrece con respecto a las referencias que conlleven a nuevas reservas
para el año académico 2018/2019.

8. La recompensa es ofrecida por Collegiate AC Ltd en nombre del propietario.
9. Para reclamar el premio: en la etapa de reserva, el estudiante recomendado debe
seleccionar "Referir a un amigo" en la sección "¿Cómo nos conociste?". El nombre del
estudiante que recomienda debe especificarse en el campo "Indica cualquier requisito
adicional" en el sistema de reserva.
10. Para que un recomendado sea elegible para el premio:
a. El estudiante recomendado no debe residir actualmente o previamente como
residente de ninguna propiedad administrada por Collegiate AC Ltd;
b. El estudiante recomendado debe haber reservado una habitación, haber pagado el
alquiler correspondiente y haberse mudado a la propiedad antes de la fecha de cierre
establecida aquí arriba.
11. Una vez que el responsable de alojamiento haya verificado la elegibilidad, el estudiante que
recomienda y el recomendado recibirán su premio al final del primer período de residencia.
12. La oferta se hará efectiva en la cuenta personal de Collegiate del estudiante recomendado y
el que recomienda.
13. Este incentivo es administrado por Collegiate AC Ltd Students en nombre del propietario que
se reserva el derecho de suspender, cancelar o modificar el premio en cualquier momento (y
por cualquier motivo) sin previo aviso.
14. La decisión de Collegiate AC Ltd con respecto a todos los asuntos relacionados con este
incentivo será definitiva y no se mantendrán apelaciones posibles.
15. Se considerará que los solicitantes han aceptado estos Términos y condiciones.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con: aravaca@collegiate-ac.com
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