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En el presente documento constan los términos y condiciones a los que se sujetarán los 
participantes de la actividad denominada “REFIERE & GANA” (en adelante “Actividad”), 
organizada por la empresa RC MIGRATION (en adelante “Organizador”).  

La participación en la Actividad implica el conocimiento y aceptación total e incondicional 
de los presentes términos y condiciones. Cualquier violación a estos términos y condiciones 
o a los procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización de esta Actividad 
implicará la inmediata exclusión/eliminación del participante, sea que ello ocurre en forma 
previa o posterior a su realización. 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

Nombre de la Actividad: “REFIERE & GANA” 

Duración: La fecha de inicio es el jueves 15 de Abril de 2021 y finalizará cuando 
así lo determine el Organizador. La finalización se notificará a través de los 
diferentes medios internos y externos de la Organización. 

Cubrimiento: La Actividad se abre a todos los clientes activos de la oficina 
offshore y sus referidos interesados en algún servicio con el Organizador.  

Objetivo: La Actividad, tiene por objetivo motivar a los clientes a invitar a sus 
amigos y familiares para que tomen los servicios ofrecidos por RC MIGRATION. 
La Actividad es administrada y de responsabilidad del Organizador. La 
participación de los clientes se reconocerá hasta por 10 referidos y de estos que 
tomen el servicio migratorio Au, Can y/o educativo, y según políticas definidas en 
este reglamento en el que se establecen los términos y condiciones que rigen para 
la participación en la Actividad. 

Medios utilizados: Cualquier medio que el Organizador tenga a su disposición y 
considere útil para la divulgación de la Actividad. 

2. REGLAS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 

a. Los Participantes deben ser personas naturales, clientes que han mostrado su 
interés en evaluar sus posibilidades migratorias y/o educativas. 

b. Deben referir a sus familiares, amigos o conocidos de acuerdo a lo definido para 
cada servicio a través de el formulario que es entregado vía correo electrónico por 
el asesor o encargado. 

c. Los datos referidos relacionados en el formulario deben ser datos reales para 
poder aplicar a los beneficios. 

d. Podrán participar todas las personas que cumplan con los requisitos expuestos 
en el literal anterior y que participen en la actividad conforme a lo establecido en la 
sección 3 “Mecánica de la Actividad”. Estas personas serán catalogadas como el o 
los “Participante(s)” a lo largo del presente documento. 

 
POLÍTICAS POR ÁREA: 

ÁREA MIGRATORIA Y DPTO BIENVENIDA 
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1. Para entregar el beneficio es necesario recibir de parte del cliente el formulario de 
referidos debidamente diligenciado. 

2. Los datos que entregue el cliente deben ser datos reales y de personas que pueden 
estar interesados en los servicios ofrecidos por el Organizador. 

3. Los beneficios serán otorgados para servicios de migración Australia y Canadá y 
depeniendo de la etapa en la cual se encuentre el cliente que refiere.  

4. El cliente que entrega sus respectivos referidos es quien se hace cargo de 
comunicarles a estos, que sus datos serán administrados por RC MIGRATION de 
acuerdo a la politica de tramiento HABEAS DATA. 

5. Los beneficios que se otorgan son en descuentos en servicios de la empresa, los 
cuales no serán entregados en ningún momento en efectivo o especie. 

6. Cuando un cliente sea referido por dos o más personas, este sera quien defina quien 
es su referente. 

7. Esto NO genera ninguna acción cotractual entre las partes. 
8. El beneficio será efectivo una vez suceda: 

a) Que nos entregue sus referidos listados en el formulario entregado. 
b) Que según corresponda, alguno(s) de sus referidos pague el servicio y que el 

asesor confirme al área financiera la efectividad de la gestión. 
c) Que el cliente entregue el video de experiencia según lineamietos solicitados. 
d) La persona cuenta con al menos 90 días calendario (3 meses) para hacer 

efectivo su beneficio, estos días empezarán a contar una vez el asesor o 
encargado tenga en sus manos lo solicitado o confirme que sus referidos (según 
corresponda) hayan pagado por un servicio con la empresa. 

9. Este programa “REFIERE & GANA” es combinable o acumulable exclusivamente 
para unos servicios.  

10. RC MIGRATION se reserva el derecho de modificar este programa en el momento 
en el que lo considere necesario, sin previa anticipación. 

11. Es importante aclarar que en caso de ser pareja o estar referidos varios amigos, RC 
MIGRATION se reserva el derecho de evaluar el proceso de referidos por tal no es 
permitido que se refieran mutuamente.  

 
ÁREA DE ESTUDIOS AL EXTERIOR 
 

1. El cliente debe enviar la información de sus referidos en el formulario “REFIERE & 
GANA” que se le es entregado por el asesor a cargo, este proceso es requerido 
para la acreditación del descuento.  

2. Cuando un estudiante sea referido por dos o más personas, el estudiante será quien 
defina quién es su referente. 

3. RC MIGRATION se reserva el derecho de modificar este programa en el momento 
en que lo considere necesario, sin previa anticipación. 

4. La entrega del beneficio será notificada vía correo electrónico por el asesor que está 
atendiendo. 

5. Esto NO genera ninguna acción contractual entre las partes 
6. El beneficio será efectivo una vez el estudiante cumpla con lo solicitado vía correo 

electrónico. 
7. Este plan de incentivos no es combinable con otros programas o beneficios de RC 

MIGRATION. 
8. La persona que refiere cuenta con 90 días calendario (3 meses) para 

hacer efectivo su beneficio, estos días empezarán a correr una vez el cliente haya 
cumplido con lo pactado y solicitado para participar. 
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9. El incentivo corresponde a descuentos en servicios de educación o migración según 
corresponda.  

10. Los beneficios que se otorgan son en descuentos económicos en servicios ofrecidos 
por la empresa, los cuales no serán entregados en ningún momento en efectivo o 
especie. 

11. Es importante aclarar que en caso de ser pareja o viajar varios amigos, RC 
MIGRATION se reserva el derecho de evaluar el proceso de referidos por tal no es 
permitido que se refieran mutuamente.  

12. Los Clientes y sus referidos deben tener claro que el beneficio es acreditable 
siempre y cuando se pague matricula de cursos o estudios mayor a 24 semanas. 

 

3. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: 

1. Los clientes interesados en ser parte de el programa “REFIERE & GANA” podrán 
obtener beneficios económicos en los servicios ofrecidos por el Organizador siempre y 
cuando: 

  a) cumpla con lo solicitado, de acuerdo a su estado como cliente. 

c) Tendrá 90 días calendario para poder acreditar su beneficio.  

d) Al entregar lo solicitado el cliente tendrá derecho a: 

Migración 

Estado del 
cliente 

Que se le pide y que se le va a dar 

Contacto 
Inicial 

10 Ref personas con sus 
datos 

Dto del 20% para su cita  

ASESORÍA 
LEGAL 

5 Ref nuevos con sus 
datos y uno compra ALMA 
o Video experiencia 

o Bono acumulable de $80 aud 
para la Validación 

o Bono 30% de alma para un 
familiar referido (4to grado cs) 

Validación 
(Au) 

5 Ref nuevos con sus 
datos y uno compra ALMA 
o Video experiencia 

o Bono acumulable de $80 aud 
para la EOI/ ESTADO 

o Bono 30% de alma para un 
familiar referido (4to grado cs) 

EOI/Estado 
(Au) 

5 Ref nuevos con sus 
datos y uno compra ALMA 
o Video experiencia 

o Bono acumulable de $80 aud 
para VISA 

o Bono 30% de alma para un 
familiar referido (4to grado cs) 

Visa (Au) 
5 Ref nuevos con sus 
datos y uno compra ALMA 
o Video experiencia 

o Bono acumulable de $80 aud 
para la etapa del proceso para 
familiar (4to grado cs) 

o Bono 30% de alma para un 
familiar referido (4to grado cs) 
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Educación 

Estado del 
cliente 

Que se le pide y que se le va a dar 

Cita 
10 Ref nuevos con sus 
datos / 1 se matricule 
cursos de +24 semanas. 

Bono de descuento en la 
matrícula de 20$ dólares / 100$ 
descuento para tu proceso de 
educación 

Visa Video experiencia 
Bono 30 dolares para el servicio 
que desee migración o educación 
(3meses vigencia) 

 

Parágrafo: Los beneficios que obtendrá la persona participante dependerá de la etapa en 
la que se encuentre este y del cumplimiento de la entrega de lo que se le solicita 
respectivamente. 

4. CONDICIONES GENERALES 

1. Sólo en caso de cumplir los requisitos mencionados en los términos y condiciones 
de la Actividad, y siempre que la información proporcionada sea verdadera, las 
personas registradas en el formulario del programa serán consideradas como 
Participantes. En consecuencia, en el supuesto en el que el Participante hubiera 
registrado información con datos falsos y/o inexactos, será automáticamente 
eliminado de la Actividad, y de haber resultado beneficiario perderá el derecho a 
obtener el beneficio nombrado. 

2. El Organizador se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la presente 
Actividad y de modificar los términos del presente documento, en cualquier 
momento. Lo anterior, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación ni 
indemnización a favor de los Participantes.  

3. El Organizador no será responsable por ningún motivo por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza o de lo que pueda llegar a perjudicar al cliente, como 
consecuencia de su participación en la Actividad, referenciación de terceros y 
accesibilidad al premio. 

4. La responsabilidad del Organizador finaliza con la entrega y puesta a disposición 
de los beneficios a los clientes que han entregado exitosamente la información 
solicitada. 

5. El Organizador adoptará las medidas que considere pertinentes para evitar 
cualquier conducta que los Participantes tengan por finalidad actuar en contra o 
realizando actuaciones fraudulentas en contra de la presente Actividad, del 
Organizador o en incumplimiento de los Términos y Condiciones, en perjuicio de 
otros participantes, o de terceros y como consecuencia podrá excluir de la Actividad 
al Participante que incurra en dichas conductas, quien podrá también perder todo 
derecho al premio si eventualmente lo obtuvo. 

6. Estos Premios son acumulables para servicios exclusivos dependiendo de la 
etapa enla que se encuentre el cliente. 

7. El referido debe ser registrado en el formulario entregado por el asesor o 
encargado conforme a lo que se le solicita. En el caso de ser la entrega del video 
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experiencia servicio, este debe cumplir los lineamientos solicitados previamente 
para su publicación. 

8. El cliente debe brindar autorización previa para hacer publica su imagen en los 
medios dispuestos por el organizador para el caso de entrega de video. 

9. La entrega de los beneficios o premios será equivalente a lo estipulado y 
acordado.  

10. Bonos no acumulables entre sí. 

11. A partir de la fecha de notificación, el tiempo para hacer efectiva la entrega de 
bonos es de 3 meses. Por tal no será válido en ningún momento pasado el tiempo 
estipulado. 

12. Las notificaciones se realizarán al correo electrónico registrado por el cliente, 
dicha notificación se realizará un máximo de 3 veces, en caso de no obtener 
respuesta el bono no será entregado. 

13. RC MIGRATION no se hace responsable por información errada. 

5. REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Mediante la ejecución en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de 
tratamiento de datos personales del Organizador, y conocen que el Organizador y los 
asesores o personas que éste autorice, son los responsables del tratamiento de su 
información, la cual podrá ser utilizada para fines comerciales y de servicio, informando 
que: 

a. En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Organizador dará cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas que las modifiquen. Por tanto, el Organizador tomará las medidas de índole técnica 
y administrativas necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas 
data tales como solicitar su rectificación, eliminación y consulta, así como la seguridad de 
los datos que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, 
acceso, o reproducción no autorizada. 

b. Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán 
consultar la página https://rcaustralia.com.au/politicas-de-privacidad-rc-australia/  

c. Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Organizador, para 
tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo con las normas vigentes sobre 
tratamiento de datos. 

6. ENTREGA DE INCENTIVOS 

1. El asesor o quien esté en contacto con la persona será el encargado de notificar al cliente 
por correo la acreditación del beneficio, luego que este haya confirmado que se haya 
cumplido con lo establecido dentro del programa. 

2. Los beneficios se acreditan siempre y cuando este no esté en proceso con la oficina 
onshore de RC MIGRATION. 
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3. El cliente será notificado un máximo de 3 mails por parte de el encargado de su 
proceso, al no recibir confirmación del cliente por este mismo medio, el beneficio no será 
entregado. 

 
7. CONTACTO PARA SOLUCIÓN DE DUDAS 
1. Las personas interesadas en aclarar dudas o inquietudes respecto a este programa 
ofrecido por el organizador, podrán ponerse en contacto con el área de mercadeo a través 
del mail: logística.rca@rincon.com.au. 

2. Se darán 5 (cinco) días calendario para dar solución a los comentarios o dudas que 
formule el interesado en participar de la actividad. 
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