
 

 
 

Refer a friend Terms & Conditions 

Recomienda un amigo/a – condiciones de la promoción 

1. El incentivo “Recomienda un Amigo/a” está abierto a todos los residentes de Youniq Madrid 
(the Accommodation) que recomienden el alojamiento de Youniq Madrid a un amigo/a (the 
Referred Student) cuando el amigo/a que se recomiende se convierta en un residente de 
Youniq Madrid (a Referral). El incentivo que se ofrece son dos entradas al DCODE festival 
(the Prize): una entrada para el residente y otra entrada para el amigo/a que ha sido 
recomendado/a. 

2. El premio de dos entradas es una oferta valida solo para nuevas reservas del curso completo 
2019/20.  

3. El premio viene ofrecido por Youniq Madrid, Paseo de Juan XXIII 42, 08024 Madrid 
4. Para que este incentivo sea válido y para obtener el premio: 

a. El amigo/a recomendado/a no puede estar viviendo o haber vivido anteriormente 
en otras residencias de CRM Students; y 

b. El amigo/a recomendado/a tiene que haber reservado una habitación, pagado la 
fianza, y se tiene que haber mudado a la residencia. 

2. Para obtener el premio: 
a. Al momento de la reserva, el amigo/a recomendado tiene que especificar que ha 

sido un amigo/a o residente quien le ha recomentado Youniq Madrid. El nombre del 
residente que ha recomendado el alojamiento tiene que ser especificado; y 

b. El residente que ha recomendado Youniq Madrid tiene que ponerse en contacto con 
la dirección de la residencia por email, comunicando el nombre del amigo/a que ha 
recomendado, en un plazo de 28 dias desde la fecha que su amigo/a ha hecho la 
reserva de plaza en Youniq.  

3. Al recibir el email del residente, la dirección va a comprobar que ambos, el residente y el 
amigo/a recomendado, hayan cumplido las condiciones para ganar el premio.  

4. La fecha límite de la campana “Recomienda un amigo/a” es el 20.06.2019. Las aplicaciones 
recibidas después de esta fecha no será aceptadas. 

5. Una vez las aplicaciones sean aceptadas, los ganadores recibirán el premio durante el mes 
de Agosto.  

6. Esta campaña está organizada por CRM Students, quien tiene el derecho a suspender, 
cancelar o cambiar la campaña y/o el premio en cualquier momento (y por cualquier razón) 
sin tener que notificar. 

7. La decisión de CRM Students con respecto a todo lo que tiene a que ver con esta campaña e 
incentivo/premio será final y no se entrará en ninguna correspondencia sobre este tema. 

8. Quien aplique a esta campaña y premio, acepta automáticamente estas condiciones. 
 

 

 


