
TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTO UNAD 
 

Participan asociados activos  de todos los segmentos de Fincomercio. 

FECHA DE INICIO CAMPAÑA: 15 de Julio de 2019 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Diciembre de 2020 
 

ACEPTACION TÁCITA 
 

Se da por hecho que el asociado y/o público en general acepta incondicionalmente los 

Términos y Condiciones aquí indicados. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 

1. Ser  asociado activo de Fincomercio 
2. Encontrarse al día en las obligaciones con Fincomercio  aportes, ahorros, créditos, y 

servicios. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

El objetivo del presente descuento es unir esfuerzos y cooperar entre sí, con el fin de apoyar 
a los asociados y su núcleo familiar (padres, hermanos, conyugue e hijos; pertenecientes a 
la Cooperativa para que accedan a educación superior (pregrado-posgrados-maestrías). 
 
Proceso para acceder al descuento del 15% según las siguientes condiciones: 

 

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la actividad. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 Los asociados deben solicitar su incentivo de descuento a través de estado de cuenta 

emitido por Fincomercio, en los puntos de atención dispuestos por la Cooperativa. 

 Deben dirigirse al área de registro y control de la Universidad con su estado de 

cuenta para que se haga efectivo el descuento en su recibo de matrícula, si el 

descuento aplica para su núcleo debe presentar documento que certifique su 

parentesco con el asociado (Registro civil, partida de matrimonio, declaración extra 

juicio etc.) 

  El descuento académico solo aplica para créditos académicos y no se hace extensivo 

para otros derechos pecuniarios ni para opción de grado, cada estudiante debe 

asumir el valor de la matricula respectiva, seguro e inscripción.  

 

 

 



OTRAS CONDICIONES: 

 Los beneficios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte. 

 El asociado acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas y políticas 
estipuladas para acceder al descuento. 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con la entrega del soporte que certifica 

su calidad de asociado para hacer efectivo el descuento ante la Universidad. 

 Descuento aplica a nivel nacional en todas las ciudades donde la Universidad cuenta 

con sedes.  

 

 

 

 


