TERMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA REFERIDOS UCO PARA ESTUDIANTES ESPAÑA
I.

ENTIDAD A CARGO Y RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:

•
Esta campaña es ofrecida y adelantada por la Universidad de Córdoba (en adelante
“UCO”) y aplica exclusivamente a los estudiantes de UCO matriculados en las Maestrías
dictadas 100% online de UCO (en adelante las “Maestrías Online”) que se relacionan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Máster propio en Ciencia de Datos
Máster propio en Dirección de la Empresa del s. XXI (MBA)
Máster propio en Educación Especial
Máster propio en Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad
Máster propio en Liderazgo para la Mejora de la Calidad Educativa
Máster propio en Psicología de la Educación
Máster propio en Tecnología Educativa

•

Esta campaña será referida en este documento como la “Campaña”.

II.

DESTINATARIOS:

•
La campaña está dirigida a los estudiantes de UCO matriculados en cualquiera de
las Maestrías Online, que hayan iniciado sus estudios el pasado 18 de octubre de 2021.
III.

PLAZO DE LA CAMPAÑA:

•
La Campaña tendrá lugar y solo será válida dentro del plazo comprendido entre el
13 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022.
IV.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

•
Los estudiantes que deseen participar en la Campaña deberán cumplir con todos
los siguientes requisitos dentro del Plazo de la Campaña:
•
Haberse matriculado en cualquiera de las Maestrías Online de UCO, conforme lo
establecido en el numeral II de este documento
•
Diligenciar adecuadamente los datos de los referidos en el enlace https://onlinedegrees.getfeedback.com/r/haJmtOAd/
Las personas que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta sección de este
documento serán consideradas como participantes de la Campaña (en adelante los
“Participantes”).

V.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA:

•
Los Participantes deberán ingresar al enlace https://onlinedegrees.getfeedback.com/r/haJmtOAd/ el cual les ha sido enviado UCO vía mail y/o SMS,
para registrar a sus referidos.
•
UCO entregará una (1) Tablet marca Lenovo al Participante, sólo cuando alguno de
sus referidos haya culminado el proceso de matrícula para el periodo de clases que inicia
el 17 de enero de 2022.
•
UCO notificará a los Participantes que hayan sido seleccionados como ganadores,
después de que alguno de sus referidos hay culminado todo el proceso de matrícula, el
día 24 de enero de 2022, mediante correo electrónico enviado a la dirección que dicho
Participante haya registrado en los formularios de aplicación correspondientes.
•
Si entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de enero de 2022 no se cuenta con
ningún referido matriculado, conforme a lo establecido en este documento, la Tablet no se
entregará y por lo tanto la Campaña se declarará desierta.
VI.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:

•
La entrega de la Tablet está condicionada al cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos en este documento, específicamente y sin limitarse a, el
cumplimiento de todos los requisitos previstos en el numeral IV del mismo.
•
El estudiante podrá registrar el número de referidos que deseé; sin embargo, solo
se otorgará una (1) Tablet por Participante, siempre y cuando alguno de sus referidos se
matricule y se cumpla con todos los términos y condiciones de este documento.
VII.

DATOS PERSONALES:

•
Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme a lo
establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales y en
la política de privacidad de UCO, la cual se encuentra disponible en http://online.uco.es/

TERMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES NUEVOS ESPAÑA
I.

ENTIDAD A CARGO Y RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:

•
Esta campaña es ofrecida y adelantada por la Universidad de Córdoba (en adelante
“UCO”) y aplica exclusivamente a los estudiantes de UCO matriculados en las Maestrías
dictadas 100% online de UCO (en adelante las “Maestrías Online”) que se relacionan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Máster propio en Ciencia de Datos
Máster propio en Dirección de la Empresa del s. XXI (MBA)
Máster propio en Educación Especial
Máster propio en Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad
Máster propio en Liderazgo para la Mejora de la Calidad Educativa
Máster propio en Psicología de la Educación
Máster propio en Tecnología Educativa

•

Esta campaña será referida en este documento como la “Campaña”.

II.

DESTINATARIOS:

•
La campaña está dirigida a los estudiantes de UCO matriculados en cualquiera de
las Maestrías Online para el periodo 2022-1 con fecha de inicio de clases 17 de enero de
2022.
III.

PLAZO DE LA CAMPAÑA:

•
La Campaña tendrá lugar y solo será válida dentro del plazo comprendido entre el
13 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022.
IV.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

•
Los estudiantes que deseen participar en la Campaña deberán cumplir con todos
los siguientes requisitos dentro del Plazo de la Campaña:
•
Haberse matriculado en cualquiera de las Maestrías Online de UCO, conforme lo
establecido en el numeral II de este documento

Las personas que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta sección de este
documento serán consideradas como participantes de la Campaña (en adelante los
“Participantes”).

V.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA:

•
UCO entregará una (1) Tablet marca Lenovo al Participante, sólo cuando haya
culminado el proceso de matrícula para el periodo de clases que inicia el 17 de enero de
2022.
•
UCO notificará a los Participantes que hayan sido seleccionados como ganadores,
después de haber culminado todo el proceso de matrícula, el día 24 de enero de 2022,
mediante correo electrónico enviado a la dirección que dicho Participante haya registrado
en los formularios de aplicación correspondientes.
•
Si entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de enero de 2022 no se cuenta con
ningún matriculado, conforme a lo establecido en este documento, la(s) Tablet(s) no se
entregará(n) y por lo tanto la Campaña se declarará desierta.
VI.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:

•
La entrega de la Tablet está condicionada al cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos en este documento, específicamente y sin limitarse a, el
cumplimiento de todos los requisitos previstos en el numeral IV del mismo.
•
Solo se otorgará una (1) Tablet por Participante, siempre y cuando se cumpla con
todos los términos y condiciones de este documento.
VII.

DATOS PERSONALES:

•
Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme a lo
establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales y en
la política de privacidad de UCO, la cual se encuentra disponible en http://online.uco.es/

