
 
 

Términos y Condiciones para el otorgamiento 
BECAS GLOBAL C 

 
 
Con fecha el 04 de Marzo del 2022 Global C realizará el sorteo del beneficio de becas para 
trescientos diez (310) cupos, cuyos beneficiarios serán alumnos que hayan sido certificados 
por la OTEC en el año 2021. 
 
Esta acción será comunicada en las redes sociales Facebook, Instagram, Linkedin y 
emailing para todos nuestros seguidores y para aquellos alumnos registrados en nuestra 
base de datos desde enero hasta diciembre de 2021. 
 
1. Para poder concursar y optar al beneficio de la beca, el cliente deberá compartir la 
imagen publicada en el Instagram de GLOBAL C SpA @otec.globalc, etiquetar a 2 personas 
referentes al rubro y  dejar sus datos personales y de contacto en la casilla interna de 
mensajes: nombre completo, rut, correo electrónico y teléfono. 
 
2. Los alumnos que participaron durante el año 2021 podrán sumar a nuevos 
concursantes, participando en la mecánica del concurso, descritas anteriormente en el 
punto 1. 
 
3. El curso sorteado, será para abordar la técnica de Criolipólisis, el cual será 
impartido el día Viernes 11 de marzo de 2022, Comienza a las 10:00 hrs, finalizando a las 
16:00 hrs. bajo la modalidad ONLINE, vía zoom.  
 
4. Para poder ser beneficiario de la beca, es necesario que el concursante haya 
tomado alguno de los cursos dictados por GLOBAL C SpA, en el año 2021, esta información 
será verificada por el área administrativa con la base de datos correspondiente. 
 
5. El ganador además de participar en el curso mencionado anteriormente, tendrá 
acceso a la nueva plataforma de aprendizaje de Global Certification, medio en el cual, el 
alumno encontrará material complementario, la repetición de la clase a través de un video 
y la posibilidad de rendir un test de salida con el que se podrá optar a certificación según 
corresponda. 
  
6. La beca cubre el 100% del arancel y matricula del curso de Criólipolisis. 
 
7. Este Beneficio es Intransferible ni canjeable en dinero. 
 

8. El Precio Full del curso es de $200.000 
 
9. Para todos aquellos participantes que no han tomado cursos en GLOBAL C en el 
periodo de enero a diciembre de 2021, serán beneficiados con un descuento del 15% en la 
matricula del curso. Por lo que, quedaría en un valor de 170.000 CLP. 
 

10. Se informará a los ganadores del curso en el Viernes 04 del Mes Marzo Año 2022. 
Mediante los medios disponible y con los datos recopilados anteriormente, se realizará por 
medios tales como: (Llamada telefónica, correo electrónico u redes sociales). 


