Trae un amigo a
PREFORTIA, PREPRISIONES o PREPOLICÍA
con tu código y obtendréis...
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Al registrarse en cualquier curso de
Prefortia, Preprisiones o Prepolicía

Puedes ser de cualquier curso de
Prefortia, Preprisiones o Prepolicía
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La promoción se activará
de forma automática
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Esta promoción
NO tiene carácter
retroactivo

Condiciones válidas para el curso académico 22/23. Estas condiciones pueden variar en cursos posteriores.

¿Qué es el código Prefor
y para que sirve?
Es un código promocional que Grupo Prefor pone a disposición de los
alumnos de Academia Prefortia, Academia Preprisiones y Academia
Prepolicía. Cada alumno dispondrá de un código personal, único y de un
solo uso; con el que podrá invitar a 1 amigo a probar cualquiera de las
academias que actualmente componen el grupo.
¡Descuentos para ambos! Recibirás un 50% de descuento en tu próxima
mensualidad, mientras que tu amigo/a contará con un 25% de descuento en
su primer mes de pago.
Puedes encontrar tu “Código Prefor” en el apartado “Mi Perfil” dentro del
Aula Virtual. Las nuevas suscripciones podrán consultarlo en el correo de
confirmación tras su registro en la academia.

Código Prefor

XXXXXX

Condiciones válidas para el curso académico 22/23. Estas condiciones pueden variar en cursos posteriores.

¿Cómo funciona?
El descuento se activará una vez que tu amigo/a se haya registrado en
Academia Prefortia o Academia Preprisiones (no importa en el curso que
sea) y haya introducido el “Código Prefor”que le proporcionaste.
EJEMPLO: Roberto es alumno de Ingreso a Guardia Civil y tiene una amiga, Laura, que quiere ser
Ayudante de II.PP. Si Laura se apunta al Curso de Ayudante de II.PP. 2022 introduciendo el “Código
Prefor” de Roberto, él recibirá un 50% en el siguiente mes de su curso y Laura tendrá un 25% de
descuento en su primera mensualidad de pago. A su vez, Laura contará con su propio “Código
Prefor” con el que podrá traer a otro amigo/a con las mismas condiciones anteriormente expuestas.

Hay dos formas para activar el código:

1

Mediante el registro en la web

Aula Virtual > Registro GRATIS

Tu amigo/a puede introducir el “Código Prefor” que le proporcionaste
durante su registro en el curso que haya elegido en cualquiera de nuestras
academias. El descuento del 25% se le aplicará cuando se disponga a pagar
su primera mensualidad.
Una vez que tu amigo/a haya formalizado correctamente su inscripción de
pago, y se convierta en alumno de una nuestras academias, recibirás un email
confirmando que tu código ha sido canjeado y dispondrás del 50% de
descuento en tu próxima mensualidad.
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2022
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2

Mediante el apartado

Suscripciones

Si tu amigo/a decide hacer uso del código tras registrarse en la prueba
gratuita, tendrá que dirigirse al apartado “Suscripciones” dentro del Aula
Virtual e introducir los caracteres en la casilla “Código Prefor” que
encontrará al final de la página.
Una vez que tu amigo/a haya formalizado correctamente su suscripción de
pago, y se convierta en alumno de Academia Prefortia, Academia Prepolicía o
Academia Preprisiones, recibirás un email confirmando que tu código ha sido
canjeado y se aplicará de forma automática un 50% de descuento en tu
próxima mensualidad.
SUSCRIPCIONES

Podrás registrarte de manera gratuita y sin que tengas que poner ningún dato bancario. Queremos que compruebes que somos la academia que estás
buscando. Te enviaremos la contraseña por email y SMS al teléfono móvil que indiques en el formulario. Una vez dentro, en el apartado Suscripciones,
podrás abonar mes a mes sin permanencia.

2022

Noviembre - Gratis

Diciembre - Gratis

PROMOCIONES

Código Prefor

Activa tu mes GRATIS

Validar

He leído y acepto las condiciones generales de compra del sitio web.

XXXXXX

Validar

TOTAL: 00,00€

Continuar

¿Cuánto dura la promoción?
La promoción NO tiene carácter retroactivo: si algún conocido se inscribió
con anterioridad en algún curso por recomendación tuya, lamentablemente no
podrás acogerte al descuento.
Quedan excluidos de esta promoción los Cursos de Mantenimiento y Cursos
de 2as Pruebas.
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