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AXDA Oferta: Black Saturday 
 
Solo mañana, sábado, 26 nov 22 de 9 am a 6 pm.  
 
-compra 3 clases y recibe matrícula gratis por 3 meses. 
-podrías ganar 2 boletos para el evento Snowglobe, CBA Santurce, el 22 dic 22 a las 4 pm.  
-haz tu cita de matrícula en www.axdapr.com en la sección de contáctanos hoy... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de Black Saturday de AXDA 
Noviembre 2022 
 
1. Oferta válida  solo el sábado, 26 nov 22 de 9 am - 6 pm, en compras de 3 clases o más, para el mes de diciembre 2022, para el 
mismo participante. 
2. No aplica con otras ofertas, ni clases de prueba.   
3. Aplica a edades de 5 años o más, en cursos para la edad y nivel del participante, con disponibilidad al momento de compra. 
4. Disponible en cursos presenciales o virtuales. Es el mismo costo mensual para cualquiera de las dos modalidades de estudio.  
5. Matrícula gratis -valorada en $39- con duración de 3 meses, para estudiantes de nuevo ingreso o readmisión al comprar el 
mes de diciembre 2022. 
6. Mensualidad de 3 clases desde $105; pueden combinar más cursos en su programa si así lo desean.  
7. Se considera un estudiante de nuevo ingreso o readmisión, aquel con matrícula vencida al momento de la compra y que esté 
inactivo en o antes de octubre 2022.   
8. No es redimible en dinero en efectivo.  
9. La oferta no es transferible a otros estudiantes, ni clientes.  
10. Disponible en compras en línea a través de www.axdapr.com, por teléfono al 787-256-7717 y/o presencial mediante cita 
previa en horario de oficina (las citas están disponibles para selección en www.axdapr.com en la sección de contáctanos).  No 
nos hacemos responsables si por el flujo de llamadas no se puede responder su petición telefónica, siempre tiene otros medios 
de compras como lo es en línea o presencial. 
11.  Toda compra en línea será mediante el centro de auto servicio a través de www.axdapr.com. 
12. No nos hacemos responsables por desconocimientos de acceso a servicios electrónicos o por problemas de internet en sus 
dispositivos.  
13. Toda matrícula, requiere firmas electrónicas a través del contrato digital en la cuenta en línea que usted crea a alumnos de 
nuevo ingreso o en cuentas existentes para alumnos de readmisión o nuevo ingreso.  
14. Si solicita colocarle los cargos en su cuenta para emitir el pago a su comodidad mediante la cuenta en línea, tendrá hasta las 
6 pm del sábado 26 de noviembre de 2022 para realizar el pago con la oferta de matrícula gratis; luego de las 6 pm se invalida la 
oferta.  
15. Todo alumno que se matricule bajo la oferta, tendrá la oportunidad de participar del sorteo de 2 boletos para la producción 
Snowglobe, que se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré, el jueves, 22 de diciembre de 2022, en la Sala 
Experimental a las 4 pm.  
16. El sorteo se llevará a cabo el miércoles, 30 de noviembre de 2022, los ganadores serán anunciados en las redes sociales y se 
les contactará para poder entregar el obsequio, de no responder en o antes del 3 de diciembre de 2022; se realizará 
nuevamente el sorteo y se le otorgarán los boletos al siguiente cliente ganador.  
 
 


