


Es el primer Programa de Lealtad de Estudia Más diseñado para nuestros financiados con el fin de reconocer la excelencia académica, la 
acción de recomendarnos y la constancia de sus pagos.               

nes no tienen 
atrasos en pagos, adquieren beca y la incrementan poco a poco. 

¿Qué es el de Perfiles (CPE)?
Es el primer Programa de Recompensas de Estudia Más diseñado para nuestros
financiados con el fin de reconocer la excelencia académica, la acción de recomendarnos
y la constancia de sus pagos.

¿Qué es un
Son aquellos clientes que se destacan por ser excelentes pagadores y excelentes
estudiantes.

¿Quiénes pueden entrar?
Todos aquellos financiados que cumplan con las siguientes especificaciones:

Tener un crédito que supere 12 meses en total, e
Ir al corriente en sus pagos, y
Haber cumplido 3 meses consecutivos de pagos puntuales.
*Si tus pagos iniciaron desde antes o durante junio de 2017, solamente debes estar al corriente 
en tus pagos. Si entraste de julio de 2017 en adelante es necesario mantener 3 meses de pagos 
continuos.

¿Qué es un pago puntual continuo?
Pago puntual es aquél que se realiza a más tardar los días 15 (o día que estipule el
contrato) de cada mes o día hábil siguiente si cae en fin de semana o asueto. Y continuo
es aquél que se realiza mes con mes sin fallas ni retrasos. Un pago al día 16 (o día
después al que estipule el contrato) se considera retraso y elimina automáticamente el
acumulado de pagos continuos anteriores. Si al mes de la entrega de recompensa no se
está al corriente en pagos ésta se retendrá hasta que se realice el pago correspondiente.

¿Cómo puedes entrar?
Si tus pagos iniciaron desde antes o durante junio de 2017*, el único requerimiento
que solicitamos es estar al corriente en tus pagos.
Si tus pagos iniciaron durante julio de 2017 o en adelante, entonces es necesario
mantener 3 meses de pagos continuos y al corriente para entrar al Círculo de Perfiles
Estrella, (esto es: el 4° mes). Un atraso interrumpe la continuidad.
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TIPOS DE RECOMPENSAS

1. EXCELENCIA ACADÉMICA

A aquellos alumnos que ganen o incrementen su beca en lo que corresponde a 1 año (sin
importar si se cursa en modo cuatrimestral o semestral), Estudia Más otorga el 10% de
descuento en la siguiente mensualidad correspondiente a la fecha que comprueben
haber cumplido 12 meses la beca. Si no se comprueba, no aplica la promoción. Aplica
únicamente para becas por mérito académico. Una vez obtenida la beca debe
mantenerse durante 1 año (12 meses) si se pierde dentro de ese período no corresponde
la promoción.

2. REFERIDOS

Estudia Más otorga media mensualidad por cada persona recomendada que haya
firmado su contrato nosotros. Ésta se reflejará en la siguiente mensualidad inmediata a la
fecha de firma del contrato del recomendado. Para esto es necesario comunicarse antes
con el área de Atención para indicar el nombre de quien recomienda. Una vez en aviso y
con los datos de los referidos (nombre, teléfono, email, carrera y universidad), nosotros
damos continuidad al proceso. Esta promoción puede aplicarse desde el inicio del
crédito. Sin previo aviso no se aplica la promoción.

3. CONSTANCIA EN PAGOS

PAGOS ADELANTADOS

Por cada 1.5 mensualidades que adelantes junto al pago del mes; te otorgamos media
mensualidad. Esto se refleja en la última mensualidad de tu crédito. El adelanto de pagos
NO EXIME la obligación de pagar las siguientes mensualidades pendientes.

PAGOS PUNTUALES CONTINUOS
Una vez dentro del Círculo, aquéllos que acumulen series de 5 pagos puntuales continuos
obtendrán las recompensas que se muestran en la Tabla 1.

 CONDICIÓN RECOMPENSA SE APLICA 

GANAR/INCREMENTAR BECA 1 VEZ DURANTE 12 MESES -10% EN TU PAGO SIGUIENTE MENSUALIDAD 

 

 CONDICIÓN RECOMPENSA SE APLICA 

REFERIDOS QUE FIRMEN CONTRATO 1/2 MENSUALIDAD SIGUIENTE MENSUALIDAD 

 

 CONDICIÓN RECOMPENSA SE APLICA 

PAGA POR ADELANTADO EQUIVALENTE A 1.5 
MESES + MES EN CURSO 1/2 MENSUALIDAD AL FINAL DEL CRÉDITO 
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Tabla 1

Las entradas al cine se envían a manera de código descargable vía email para su uso, con
vigencia de 3 meses. No son reembolsables ni intercambiables por efectivo o a cuenta de
pagos.

¿Cómo se pierde la estancia en el Círculo?
Una vez dentro del Círculo no es necesario acumular de nuevo 3 pagos continuos para
volver a entrar si hubiese un retraso. Basta con ponerse al corriente en los pagos para
seguir acumulando pagos puntuales continuos.

¿Qué vigencia tiene?
A partir de agosto de 2017 y hasta que termine tu contrato. Estudia Más se reserva el
derecho de terminar el programa en cualquier momento. Para hacer uso de los
beneficios del programa, se debe estar al corriente en su pago al mes que se entregue su
recompensa.

¿Cómo sé cuántos pagos puntuales consecutivos llevo?
Puedes checarlo directamente en tu Estado de Cuenta mensual o con el área de Atención
y Cuidado del Financiado (01.800.841.06.69 ext. 124, Whatsapp: 442.320.50.82 y en el
correo atencion@estudiamas.com.mx) *Los detalles del Programa de Recompensas están sujetos
a los Términos y Condiciones de Estudia Más.

 

PAGOS PUNTUALES  
CONTINUOS RECOMPENSA 

5 Pase doble cine General 
10 Pase doble cine General 
15 Pase doble cine Premium + 25% en mensualidad 
20 Pase doble cine General 
25 Pase doble cine General 
30 Pase doble cine Premium + 25% en mensualidad 
35 Pase doble cine General   
40 Pase doble cine General 
45 1/2 mensualidad 
50 Pase doble cine General 
55 Pase doble cine General 
60 Pase doble cine Premium +25% en mensualidad 
65 Pase doble cine General 
70 Pase doble cine General 
75 Pase doble cine Premium +25% en mensualidad 
80 1 mensualidad 

atencion@estudiamas.com.mx a comunicarte a los números  Tel. 442 245 08 08 Ext.204 y Ext.205 
o WhatsApp 55 2056 1413 y 442 507 4053


