Promociones y descuentos en productos de PMI
PMI LATAM Changemakers Initiative: Social Heroes

Preguntas Frecuentes (FAQ)
CONDICIONES GENERALES
❖
❖
❖

❖
❖
❖

Las ofertas de membresía son válidas desde el 22 de julio 4:00PM (UTC-5) hasta el 5 de
agosto a las 23:59PM (UTC-5) de 2021.
Las ofertas de certificaciones (PMP y CAPM) son válidas desde el 22 de julio 4:00PM
(UTC-5) hasta el 22 de septiembre a las 23:59PM (UTC-5) de 2021.
Todas las ofertas son solo aplicables para individuos que se registraron y participan dentro
de Social Heroes como parte de PMI LATAM Changemakers Initiative. Excepción: la
oferta CAPM y las ofertas de membresía pueden aplicar también a participantes de PMI in
Portuñol: CAPM que hayan recibido los códigos promocionales.
Los descuentos son únicamente aplicables a individuos, y no a empresas o grupos.
Las ofertas no son retroactivas: si alguien adquirió un producto antes o fuera del evento no
se realizarán reembolsos de ningún tipo.
Cada individuo puede acceder una única vez a cada oferta.

OFERTAS

50% de Descuento en Membresías Nuevas de PMI
❖
❖
❖

Oferta disponible desde el 22 de julio 4:00PM (UTC-5) hasta el 5 de agosto a las 23:59PM
(UTC-5) de 2021.
Oferta solo disponible para no-miembros actuales de PMI que residan en América Latina y
que no hayan sido miembros anteriormente.
Descuento aplicable solamente en el primer año de membresía. La renovación se deberá
llevar a cabo a precio normal aplicable en ese momento.

❖
❖

Los acreedores de esta oferta, además, acceden gratis al primer año de la membresía del
capítulo que elijan.
No aplica a membresías para estudiantes, solo membresías regulares.

Membresía de Capítulo Gratis
❖
❖

Oferta solo disponible para miembros de PMI actuales o que hayan adquirido su
membresía durante este evento, que residan en América Latina y que no sean miembros
de un capítulo.
Descuento aplicable solamente en el primer año de membresía. La renovación se deberá
llevar a cabo a precio normal aplicable en ese momento.

20% de Descuento en el examen de certificación
Profesional en Dirección de Proyectos (PMP)®
❖ Oferta disponible desde el 22 de julio 4:00PM (UTC-5) hasta el 22 de septiembre a las
23:59PM (UTC-5) de 2021.
❖ Disponible únicamente para miembros actuales de PMI o nuevos miembros que hayan
adquirido su membresía durante el evento.
❖ Válida solo para tomar el examen por primera vez.
❖ Si ya cumples con los requisitos para tomar el examen PMP, puedes utilizar esta
promoción para comprar tu examen ahora. Si aún no tienes la elegibilidad, tienes tiempo
para conseguirla y utilizar esta promoción hasta el 22 de septiembre.
❖ Una vez que estés listo para pagar tu examen, ingresa a tu perfil de pmi.org, inicia la
compra de tu examen y procede a realizar el checkout. Una vez allí, ingresa el código
promocional proporcionado en el evento o luego del evento vía email o whatsapp por
nuestro equipo. Si no lo has recibido, por favor envía un email a latam@pmi.org.
❖ La oferta es aplicable para tomar el examen online o en cualquiera de nuestros centros, si
están disponibles cuando decidas programarlo.
❖ El plazo de esta oferta y la programación de tu examen son diferentes. Deberás realizar el
pago antes de que la oferta termine para recibir el beneficio. Por otro lado, recuerda que

una vez que confirmaron tu elegibilidad PMP tienes un año para programar tu examen. Por
favor, planifica acordemente. Esta oferta no extiende el período de elegibilidad.
❖ La tarifa de examen cubre únicamente la realización del examen una vez. No cubre la
reprogramación ni la reexaminación (en caso de que tengas que repetirlo).

20% de Descuento en el examen de certificación Técnico
Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM)®
❖ Oferta disponible desde el 22 de julio 4:00PM (UTC-5) hasta el 22 de septiembre a las
23:59PM (UTC-5) de 2021.
❖ Disponible únicamente para miembros actuales de PMI o nuevos miembros que hayan
adquirido su membresía durante el evento.
❖ Válida solo para tomar el examen por primera vez.
❖ Si ya cumples con los requisitos para tomar el examen CAPM, puedes utilizar esta
promoción para comprar tu examen ahora. Si aún no tienes la elegibilidad, tienes tiempo
para conseguirla y utilizar esta promoción hasta el 22 de septiembre.
❖ Una vez que estés listo para pagar tu examen, ingresa a tu perfil de pmi.org, inicia la
compra de tu examen y procede a realizar el checkout. Una vez allí, ingresa el código
promocional proporcionado en el evento o luego del evento vía email o whatsapp por
nuestro equipo. Si no lo has recibido, por favor envía un email a latam@pmi.org.
❖ La oferta es aplicable para tomar el examen online o en cualquiera de nuestros centros, si
están disponibles cuando decidas programarlo.
❖ El plazo de esta oferta y la programación de tu examen son diferentes. Deberás realizar el
pago antes de que la oferta termine para recibir el beneficio. Por otro lado, recuerda que
una vez que confirmaron tu elegibilidad CAPM tienes un año para programar tu examen.
Por favor, planifica acordemente. Esta oferta no extiende el período de elegibilidad.
❖ La tarifa de examen cubre únicamente la realización del examen una vez. No cubre la
reprogramación ni la reexaminación (en caso de que tengas que repetirlo).

