TÉRMINOS Y CONDICIONES
“CAMPAÑA DONACIONES”
CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: En la participación de la presente actividad promocional y por la
aceptación de los presentes Términos y Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a ninguna
otra interpretación, que los participantes y quienes resulten beneficiarios, han otorgado su expresa
autorización para que la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN,
publique y utilice a entera libertad, sus nombres, voces, imágenes y fotografías, para los fines que
esta determine, incluso de carácter comercial y en las formas que se consideren adecuadas, sin que
por ello se dé lugar a compensación económica o de cualquiera otra índole alguna a su favor, ello
por todo el tiempo de la actividad y hasta dos (2) años más y atendiendo en toda la normatividad
aplicable.
ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DONACIONES: Se activará un banner con botón de
donación dentro de la página web CUN, los visitantes podrán donar desde un valor de $500 mínimo,
y de esta manera la institución dará 20 becas de 100% en programas de pregrado en modalidad
virtual si se cumple la meta estipulada. La meta de recaudo de la actividad será $90.000.000
(noventa millones de pesos), por cada peso recaudado la CUN donará la misma cantidad, si la meta
es cumplida, la institución asegurará los 9 semestres de carrera virtual a las 20 beneficiarias.


Las becas serán entregadas a mujeres emprendedoras y madres cabezas de hogar.



En algún caso de que no sea cumplida la meta propuesta, se reactivará segunda campaña
de donación, con el fin de garantizar cubrir un ciclo completo de formación bien sea para
técnico profesional, tecnólogo o profesional para las 20 beneficiadas.

DENOMINACIONES: Se entiende como visitante, aquella persona que ingrese a la página web de la CUN,
y decida activar el botón para realizar su donación.
OTROS VALORES: La campaña donaciones no es acumulable con otras promociones
EXCLUSIONES:


No es aplicable a estudiantes antiguos

VIGENCIA: La presente actividad aplicará para para cierre de la convocatoria 22v04
CRITERIOS DE APLICABILIDAD:
2. El estudiante para acceder a la campaña deberá realizar su donación en la plataforma vaky, que
estará activa a través de un banner en la página web.

