
Descuentos exclusivos para suscriptores y/o miembros de Club EL Comercio, válido del jueves 01 de octubre de 2019 al jueves 31 
de diciembre de 2020.
Para acceder al beneficio, el suscriptor y/o beneficiario o cualquier miembro del Club El Comercio debe estar presente y mostrar su 
DNI u otro documento de identificación oficial físico (de ser el caso). Además, deberán tener la condición de “activos”.
El servicio / producto puede ser adquirido para un tercero (amigo o familiar).
Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes.
No existe máximo de consumos que puede realizar el suscriptor.
No aplica monto máximo de descuento.
El descuento incluye mensualidad. 
No existe monto máximo de ahorro.
No un máximo de personas por suscriptor, con cupo ilimitado.
La edad de la persona a matricularse no tiene relación con el descuento.
Esta promoción es válida con cualquier medio de pago.
No es retroactiva.
La promoción y/o descuento puede ser adquirido para el beneficio de un tercero (amigo o familiar).
No es válido para otros programas* (cursos, talleres y diplomas) que no sean desarrollado por el Programa de Extensión 
Universitaria de la Universidad ESAN.
Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos académicos mínimos para la participación que exige cada programa.
La apertura de cada programa está sujeto a términos y condiciones particulares, y requieren un número mínimo de participantes 
para su apertura.

Descuentos exclusivos para suscriptores y/o miembros de Mundo G, válido del jueves 01 de octubre de 2019 al jueves 31 de 
diciembre de 2020.
Para acceder al beneficio, el suscriptor y/o beneficiario o cualquier miembro del Club El Comercio debe estar presente y mostrar su 
DNI u otro documento de identificación oficial físico (de ser el caso). Además, deberán tener la condición de “activos”.
El servicio / producto puede ser adquirido para un tercero (amigo o familiar).
Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes.
No existe máximo de consumos que puede realizar el suscriptor.
No aplica monto máximo de descuento.
El descuento incluye mensualidad. 
No existe monto máximo de ahorro.
No un máximo de personas por suscriptor, con cupo ilimitado.
La edad de la persona a matricularse no tiene relación con el descuento.
Esta promoción es válida con cualquier medio de pago.
No es retroactiva.
La promoción y/o descuento puede ser adquirido para el beneficio de un tercero (amigo o familiar).
No es válido para otros programas* (cursos, talleres y diplomas) que no sean desarrollado por el Programa de Extensión 
Universitaria de la Universidad ESAN.
Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos académicos mínimos para la participación que exige cada programa.
La apertura de cada programa está sujeto a términos y condiciones particulares, y requieren un número mínimo de participantes 
para su apertura.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
T.: (01) 712-7272

extension@ue.edu.pe

https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres

UNIVERSIDAD ESAN   Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima - Perú


