
 

 

 

 

Lacunza Black Friday 2020 

Bases de la promoción 
 

Con motivo dl  Black Friday 2020, la Academia Lacunza Ih ha realizado las siguientes promociones con 
estos requisitos.  

Requisitos y condiciones  de la promoción 
 

Fechas válidas para la promoción 

Que la venta se produzca entre el 27 y el 30 de noviembre del año 2020. 

Cursos virtuales para adultos 

El cliente ha de pagar la totalidad del curso por adelantado para que se le aplique el 10% de descuento en 
dicho curso y no tenga que pagar la matrícula del mismo. En caso de darse de baja antes de finalizar 
dicho curso, se le hará un reembolso de la parte no disfrutada perdiendo así el 10% de descuento de la 
promoción. La baja ha de solicitarse para el mes siguiente. La promoción será válida en el periodo arriba 
indicado. 

Pack examen preparación 

El cliente ha de contratar un curso de preparación de examen más una convocatoria de examen para el 
mes de enero o marzo. El descuento del 10% se le hará en el curso de preparación en el periodo arriba 
indicado. 

Linguaskill desde casa 

El cliente deberá de introducir el código Black-Friday el en enlace que adjuntamos en la web: 
https://www.lacunza.es/black-friday en el periodo arriba indicado. 

Kids 

Matrícula gratuita para los cursos Kids de 5 a 9 años los viernes por la tarde en el periodo arriba indicado. 

Acuerdos de inscripción 

Los cursos estarán regulados por los acuerdos de inscripción y los documentos de términos y 
condiciones.  

 

Organizador: 

ACADEMIA LACUNZA S.L.  

CIF B20196630   

943464700 

academia@lacunza.es 



 

 

 

 

 

Sustapenaren oinarriak 
 
Black Friday 2020 dela eta, Lacunza Ih Akademiak honako promozio hauek egin ditu baldintza horiekin. 
 
Sustapenaren betekizunak eta baldintzak 
 
Promoziorako data baliodunak 
 
Salmenta 2020ko azaroaren 27tik 30era bitartean egitea. 
 
Ikastaro birtualak helduentzat 
 
Bezeroak aldez aurretik ordaindu behar du ikastaro osoa, ikastaro horretan % 10eko deskontua 
aplikatzeko eta matrikula ordaindu beharrik ez izateko. Ikastaroa amaitu baino lehen baja emanez gero, 
baliatu gabeko zatia itzuliko zaio, eta, horrela, promozioaren % 10eko deskontua galduko du. Baja 
hurrengo hilabeterako eskatu behar da. Sustapena goian adierazitako aldian baliozkoa izango da. 
 
Prestaketa-azterketaren Pack 
 
Bezeroak azterketa prestatzeko ikastaro bat eta urtarrilerako edo martxorako azterketa-deialdi bat 
kontratatu behar ditu. % 10eko deskontua prestakuntza-ikastaroan egingo zaio, goian adierazitako aldian. 
 
Linguaskill etxetik 
Bezeroak Black-Friday kodea sartu beharko du https://www.lacunza.es/black-friday. 
 
Kids 
5 eta 9 urte bitarteko Kids ikastaroetarako doako matrikula ostiral arratsaldetan, goian adierazitako 
aldian. 
 

Izen-emate akordioak 

Izena emateko akordiak eta eta baldintzen orokorrak a arautuko dituzte ikastaroak. 

Antolatzailea: 

Academia Lacunza S.L. 

IFK: B20196630 

943464700 

Academia@lacunza.es 

 


