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Nombre

Primer Apellido

Dirección CP

Email Teléfono

Fecha Firma

DNI

Segundo Apellido

Nombre

Primer Apellido

Dirección CP

Email

Relación entre ambos

Teléfono

Fecha Firma

DNI

Segundo Apellido

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN
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- Cumplimentar todos los campos del “Formulario de Recomendación” firmado por
Recomendador y Recomendado, quién hará entrega del documento cuando haga efectiva su
alta.
- Pueden recomendar Colegiales, Club Galileo o cualquiera de nuestros fans en redes sociales
aunque no sean del colegio.
- No se admitirán “Formularios Recomendación” después del 1 de septiembre de 2016 para
altas anteriores a esta fecha, y en ningún caso una vez el Recomendado ya se haya
incorporado para el Curso Académico 2016/17.
- El Recomendador recibirá su regalo sólo si el Recomendado permanece como mínimo el
primer trimestre del Curso 2016/17, pudiendo hacer efectivo su regalo a partir de enero de
2017.
- El Recomendador podrá tener cuantos Recomendados consiga, acumulando tantos regalos
como amigos hagan su alta efectiva y permanezcan el periodo mínimo estipulado hasta un
máximo de 4 amigos.
- Los regalos se harán efectivos a partir del 7 enero de 2017.
- Si eres uno de los recomendados también puedes participar y traer a tus amigos

Si traes 1
amigo tendrás

un vale de 100€
canjeable en

Óptica
Universitaria

Si traes 3 amigos
tendrás un vale de
200€ canjeable en

Óptica
Universitaria

Si traes 2
amigos tendrás
un vale de 150€

canjeable en
Óptica

Universitaria

Y si traes 4 amigos
tendrás un

fantástico Iphone 6s

Condiciones y Regalos


