En diciembre y enero accede a una tarifa especial
para presentar IELTS en computador
¿Qué es un promo code?
Un promo code es un código promocional de 5 dígitos que se puede utilizar para acceder a un precio
diferenciado para el examen IELTS Académico o General en computador.
Actualmente, el precio de este examen es de COP $742.500, sin embargo, si te registras para
presentarlo un miércoles o jueves entre la primera semana de diciembre de 2020 y la última
semana de enero 2021 (es decir, los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 de diciembre de 2020 y 6, 7, 13, 14,
20, 21, 27 y 28 de enero de 2021) podrás pagar una tarifa especial de $ 675.000 COP, haciendo uso
de los códigos promocionales que hemos creado especialmente para darte este beneficio.
Ten en cuenta que los códigos promocionales no estarán disponibles para presentar la prueba un
lunes, martes, viernes, sábado o domingo.

¿Cuál promo code debo usar en mi proceso de registro?
Los nombres de los promo codes están diseñados para ofrecerte un precio diferenciado durante los
miércoles y jueves del mes de diciembre de 2020 y enero de 2021. A continuación, encontrarás la
lista de códigos que puedes elegir de acuerdo a la fecha en la que desees presentar el examen:

Diciembre

Enero

Fecha

Promo code que
debes usar

Fecha

Promo code que
debes usar

Miércoles 2 de diciembre

02DIC

Miércoles 6 de enero

06ENE

Jueves 3 de diciembre

03DIC

Jueves 7 de enero

07ENE

Miércoles 9 de diciembre

09DIC

Miércoles 13 de enero

13ENE

Jueves 10 de diciembre

10DIC

Jueves 14 de enero

14ENE

Miércoles 16 de diciembre

16DIC

Miércoles 20 de enero

20ENE

Jueves 17 de diciembre

17DIC

Jueves 21 de enero

21ENE

Miércoles 23 de diciembre

23DIC

Miércoles 27 de enero

27ENE

Jueves 28 de enero

28ENE
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¿Cómo puedo hacer efectivo mi promo code?
Cuando ingresas a nuestra página de registro, debes asegurate de hacer uso del promo code
correspondiente a la fecha en la que deseas presentar tu examen de inglés. A continuación, te
compartimos el paso a paso para que hagas efectiva la tarifa especial:
1. Ingresa a nuestra página de registro www.britishcouncil.co/examen/ielts/fechas-preciosubicaciones y selecciona el link de registro para IELTS Académico y General en computador
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2.

Selecciona la versión del examen que deseas presentar (General o Académico)

3. Selecciona Colombia y el mes en el que deseas presentar el examen
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4. Selecciona la locación en la que quieres presentar el examen

5. Selecciona la fecha en la que quieres presentar tu examen (recuerda que este beneficio aplica
solo para los miércoles y jueves de diciembre y enero)

6. Selecciona la hora en la que deseas presentar tu examen
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7. Haz clic en I have a promo code

8. Ingresa el promo code. Este debe coincidir con la fecha que seleccionaste:

9. Continúa con el proceso de registro hasta finalizar.
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Términos y Condiciones
•

El British Council ofrece un descuento sobre los valores de lista para el examen IELTS
Academic o General Training en computador para todos los candidatos que decidan tomar el
examen en las fechas indicadas en las comunicaciones en nuestra página web
www.britishcouncil.co/examen/ielts/fechas-precios-ubicaciones, en adelante el “Beneficio”.
Para todos los efectos se utilizarán en estos Términos y Condiciones los términos “códigos
promocionales” o “promo codes” como equivalentes, para hacer referencia al conjunto de
letras y números que deben ingresarse cada día para acceder al Beneficio.

•

Para hacer uso del Beneficio, el uso de este código promocional es indispensable. Por ello, el
candidato debe seguir las instrucciones que se comuniquen a través de los canales del
British Council y hacer uso del código promocional, para activar en el sistema el Beneficio. El
Beneficio no será aplicado automáticamente si el candidato no ingresa el código
promocional. Por lo tanto, es necesario seguir las instrucciones aquí descritas utilizando el
código promocional (o promo code en las comunicaciones) correspondiente a cada día para
hacer uso del Beneficio.

•

El candidato que se registre con el precio regular, sin haber ingresado el código promocional,
no podrá hacer solicitudes de reembolso de la diferencia de precio.

•

Cada candidato solo podrá acceder por una sola vez al Beneficio.

•

El Beneficio que otorga el código promocional es válido únicamente para IELTS en
computador (CD) en sus versiones Academic o General Training. No es válido para IELTS en
papel, IELTS UKVI o Life Skills.

•

El candidato que haga uso del código promocional podrá hacer solicitudes de reembolso y
transferencias, únicamente bajo las políticas generales del examen, las cuales son
aceptadas por este al momento de hacer el registro y pueden ser consultadas aquí. Sin
embargo, las transferencias que sean aprobadas, solo se podrán efectivas en los días que
aplica el Beneficio, es decir: miércoles o jueves de diciembre y enero como se indique en las
comunicaciones del British Council. Es decir, la transferencia se podrá hacer efectiva entre el
martes 1 de diciembre 2020 y jueves 28 de enero 2021. La transferencia estará sujeta a
disponibilidad de los cupos que existan en ese momento.

•

Los registros para el uso de los códigos promocionales se realizarán a partir de la primera
semana de diciembre de 2020 hasta la última semana de enero de 2021.

•

El Beneficio estará vigente desde el 1 de diciembre de 2020 a 28 de enero de 2021, todos
los miércoles y jueves, o hasta agotar existencias. Máximo [384] cupos en total y [132]
cupos para los miércoles y [252] para los jueves de tarifa especial.

•

Cualquier intento de fraude dará lugar al retiro del Beneficio por parte del British Council.

•

Nuestra Política de Privacidad puede ser consultada aquí. Los datos personales serán
tratados conforme a la autorización ya otorgada al British Council para el examen que ya el
candidato ha reservado.

•

Cualquier petición, queja o reclamo podrá ser comunicada a
ServicioalCliente@britishcouncil.org.
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