
   
 

   
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES “BACK TO SCHOOL” 

 

Los términos y condiciones aquí contenidos rigen todas las relaciones contractuales 

entre The Anglo Mexican Foundation, A.C. y el cliente individual, en adelante el Usuario 

que adquiera cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos durante nuestra 

promoción de BACK TO SCHOOL a través de nuestra página magnify.com.mx 

La relación contractual iniciará al tiempo que el Usuario acepta estos términos y 

condiciones marcando la casilla relativa al momento de comprar cualquiera de 

nuestros cursos, con lo que usted estará aceptando la oferta del servicio. 

Al adquirir el producto o servicio, usted manifiesta que entiende, está conforme y 

acepta expresa e irrevocablemente, los términos y condiciones de este, así como 

aquellas restricciones y salvedades que aquí se establecen. 

The Anglo Mexican Foundation, A.C. se reserva el derecho exclusivo a modificar los 

términos y condiciones, en cualquier tiempo y por cualquier circunstancia, sirviendo 

como notificación de cualquier modificación, el envío de la comunicación a través de 

correo electrónico que haya proporcionado dentro del proceso de registro o la 

publicación en la página de Internet http://www.magnify.org.mx para que surta efectos 

frente al Usuario. 

1. De las promociones 

Los Usuarios deben revisar estos términos y condiciones, así como los términos y 

condiciones de cada uno de nuestros productos, en el entendido de que al adquirir el 

producto o servicio, así como al registrarse en nuestra página, conocen, entienden, 

están conformes y aceptan estos términos y condiciones, así como aquellas restricciones 

y salvedades que dentro de los mismos se establecen. 

a) La promoción BACK TO SCHOOL sólo será válida del 15 de julio al 15 de agosto 

del 2022. 

b) Alumnos nuevos o exalumnos, recibirán un 20% de descuento en los cursos de 

adultos presenciales y a distancia. 

2. Condiciones 

1. Las promociones BACK TO SCHOOL no aplican para cursos especiales ni de 

preparación, solo aplican para cursos generales de adultos a distancia y 

presenciales.  

2. Para hacer válida la promoción, el interesado deberá marcar al teléfono 3000-

1850 o enviar un correo al correo informes@theanglo.mx, para que le otorguen un 

cupón con el 20% de descuento, canjeable a través de Magnify. 

3. No aplican reembolsos. 

4. Los cursos sólo los podrá tomar la persona registrada como alumno. 

5. Las promociones están limitadas a un beneficio por alumno. 

6. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

3. Formas de pago 
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Las formas de pago establecidas por The Anglo Mexican Foundation, A.C., para la 

adquisición de los cursos son mediante tarjetas de crédito y débito , operadas por Amex, 

Visa o MasterCard. 

4. Privacidad 

El Servicio está sujeto al Aviso de Privacidad que se encuentran en la página de 

Internet http://www.magnify.org.mx. 

Cualquier información que proporcione para el registro y actualización, se utilizará en 

forma confidencial, por lo que no podrá ser difundida o transmitida sin autorización 

expresa del Usuario, sin perjuicio de que dicha información se regirá por lo dispuesto en 

el Aviso de Privacidad de The Anglo Mexican Foundation, A.C., consultable 

en http://www.magnify.org.mx. 

5. Facturación 

Una vez realizado el pago correspondiente para adquirir el producto o servicio, se 

emitirá la factura correspondiente, la cual le será enviada con los datos y al correo 

electrónico que se tenga registrado en el alta a la Plataforma. Dicha factura será 

emitida por The Anglo Mexican Foundation, A.C. y, una vez emitida, no podrá realizarse 

sustitución de ella ni modificarse los datos contenidos. 

6. Reembolsos 

Para estas promociones no hay reembolsos. 

7. Legislación aplicable 

El Usuario acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por las leyes federales 

aplicables en la Ciudad de México, así como a la jurisdicción de los tribunales 

competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero 

que pudiera llegar a corresponderle por razón de su domicilios presentes o futuros o por 

cualquier otra causa. 

8. Notificaciones y aclaraciones 

En relación con el producto o servicio adquirido, The Anglo Mexican Foundation, 

A.C. podrá enviarle avisos y notificaciones a través de un correo electrónico a la 

dirección que se encuentre registrada en su cuenta. Las notificaciones surtirán efectos 

de forma inmediata a partir de su envío. 

  

Cualquier cuestión no establecida en los presentes términos de uso, favor de consultarlo 

al correo alumnos@theanglo.mx  

The Anglo Mexican Foundation, A.C., señala como domicilio para recibir notificaciones 

el ubicado en Antonio Caso 127, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad 

de México, C.P. 06470 y correo electrónico anglodigital@theanglo.mx. 
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