Rosetta Stone
Valor de
referencia

Valor Exclusivo
Afiliado

Licencia Rosetta Stone Plan Foundations Bronze
Sin Clases en Vivo

$180.000

$89.999

Licencia Rosetta Stone Plan Foundations Gold
con Clases en Vivo

$399.999

$199.999

Nombre de Licencia

¡Estudias por 12 meses desde el día de activación de tu licencia!
Esta licencia incluye todos los niveles: desde un nivel principiante (A0) a avanzado (B2)*
Puedes escoger cualquiera de estos 24 idiomas:
INGLES AMERICANO, INGLES BRITANICO, ALEMAN, ARABE, CHINO MANDARIN, COREANO,
ESPAÑOL (AMERICA LATINA), ESPAÑOL (ESPAÑA), FILIPINO, TURCO, FRANCES, GRIEGO, HEBREO,
HINDI, HOLANDES, IRLANDES, ITALIANO, JAPONES, PERSA, POLACO, PORTUGES, RUSO, SUECO y
VIETNAMITA.



Profesores nativos del idioma disponibles los 7 días de la semana (Licencia con clases en vivo)
Estudias desde cualquier aparato móvil o fijo que dispongas (Notebook, Tablet, teléfono celular,
etc.)
Por cada nivel de contenido Dispones de 40 horas lectivas en la que practicarás:







ESCUCHA (Listening)
ESCRITURA (Writing)
LECTURA (Reading)
HABLA (Speaking)
Para acceder a este beneficio debes:
1) Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*IDIOMA, ejemplo: 9123321k*IDIOMA
2) Con tu código realiza tu inscripción enviándonos un email a la dirección
idioma@cognosonline.cl indicándonos :



- Tu código recibido por SMS







- Tu idioma seleccionado a estudiar
- Tu tipo de licencia a adquirir: CON clases en vivo o SIN clases en vivo
- Tu nombre completo
- Tu email bajo el cual quieres que te activemos la licencia
3) Te devolveremos un email indicando los datos para que curses el pago de la licencia de idiomas
que quieres activar, vía transferencia bancaria.
4) Envíanos al correo idioma@cognosonline.cl el comprobante de la transferencia realizada.
5) Una vez verifiquemos que realizaste el pago, en un plazo no superior a 48 hrste llegará un email
de Rosetta Stone con tus claves de acceso a tu licencia. Podrás ingresar en forma inmediata.
El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso.
El cupo queda reservado una vez efectuado el pago del mismo.

Tus consultas puedes hacerlas al fono : 229580085 o mediante el
email rosettastone@cognosonline.cl
* Según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia): Estándar para el Aprendizaje, Enseñanza
y Evaluación de Lenguas, que sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en
una determinada lengua.

