
Términos y condiciones 

1 semana de prueba – aeioTU Pasadena 

 

Actividad/Objeto: 

aeioTU, durante el plazo de la vigencia de la promoción, ofrecerá 1 semana gratis de 
prueba o 5 días hábiles para niños entre los 11 meses y 2 años en el jardín infantil aeioTU 
Pasadena, ubicado en Bogotá en la Cl. 115 # 50- 83. 

La promoción aplica solamente para matrículas en el aula de caminadores; niños entre 
los 11 meses y los 2 años y para media jornada de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. 

Bases 

1) Participantes 

Podrán participar de la actividad todas aquellas personas naturales domiciliadas y 
residentes temporal y/o permanente en Bogotá, Colombia que cumplan con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en los términos y condiciones de estas bases. 

La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación total de la 
mecánica, términos y condiciones de la misma. 

La actividad en cuestión es acumulable con otras promociones o descuentos que ofrece 
el jardín infantil aeioTU Pasadena. 

Cada participante acepta obligarse por las reglas y disposiciones de las presentes bases, 
las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a esta actividad. 

2) Vigencia 

Promoción válida del 23 de enero al 17 de febrero de 2023 o hasta agotar existencias lo 
que ocurra primero. 

El plazo de participación para redimir la semana de prueba en el jardín infantil aeioTU 
Pasadena, es improrrogable, no aceptándose participaciones con posterioridad o 
anterioridad al plazo mencionado. 

3) Área Geográfica 

La actividad se encontrará vigente únicamente para la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

 



4) Condiciones Generales 

Aplica únicamente para inscripciones en el aula de caminadores; niños entre los 11 meses 
y los 2 años.  

La semana de prueba podrá ser redimida desde el 23 de enero y hasta el 17 de febrero 
de 2023, de lunes a viernes para Media Jornada 7:30 am a 12:00 p.m. 

La semana de prueba esta comprendida por 5 días hábiles (lunes a viernes). 

El horario de media jornada, incluye refrigerio. No incluye almuerzo, en caso de solicitarlo 
se debe cancelar el valor adicional. 

Cada participante podrá redimir 1 sola vez, 1 semana de prueba por niño inscrito. 

El participante podrá iniciar el proceso de matrícula antes o después de recibir la semana 
de prueba. 

El participante podrá elegir los días y horarios para redimir la promoción, siempre y 
cuando no sobrepase el plazo estimado. 

La redención de la semana de prueba debe ser previamente acordada con la 
coordinadora y asistente administrativa del jardín, fijando los días y horarios en los que 
desea tomar la promoción. 

Una vez terminada la semana de prueba, el participante debe informar a la coordinadora 
y asistente administrativa del jardín, si continuará con el proceso de matrícula. 

El participante no está obligado a terminar la semana de prueba, podrá retirarse cuando 
lo considere. 

5) Criterios de Descalificación 

Quedarán fuera del beneficio los participantes que no reúnan las condiciones para 
participar en la actividad o bien aquéllos que no cumplan con cualquiera de los términos 
y condiciones establecidos en las presentes bases. 

 

 


