SUSCRIPCIÓN
2021

¿EN QUÉ CONSISTE LA SUSCRIPCIÓN?

Te otorgamos
un acceso al
Campus AACI

Accedés a
recursos
exclusivos para
preparar a tus
alumnos para
rendir

Capacitación
presencial y online
bonificada

¿QUÉ INCLUYE LA SUSCRIPCIÓN?

Programa de
contenidos
(todos los
niveles)

Cuatro
modelos de
examen (past
papers) de
cada uno de
los niveles
evaluados

Descripción
de exámenes
(todos los
niveles)

Seminarios
de
capacitación
con arancel
bonificado

Bibliografía
sugerida
(todos los
niveles)

Webinars de
capacitación
exclusivos
para
suscriptores

Material
(niveles Kids)

Material

suplementario

PASOS PARA SUSCRIBIRTE

1

Acercate a cualquier Sede AACI y realizá la Suscripción en forma presencial.
Podés chequear los horarios de atención ingresando en www.aaci.org.ar/sedes.

En el caso de que no puedas acercarte a AACI, podés pagar la Suscripción con
depósito o transferencia bancaria. Para poder identificar el pago y realizar la
factura correspondiente, necesitamos que envíes el comprobante (foto o
escaneado) por mail a suscriptores@aaci.org.ar con tus datos de facturación.

3

2

Una vez que recibas la factura, dentro de los diez días, se generará un usuario y
contraseña que serán enviados vía email para que puedas ingresar al Área
Suscriptores. Es importante que nos proporciones un mail que utilices
habitualmente, ya que a esa casilla se enviarán los datos.

ARANCELES 2021
VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE 2020

AÑO 2021

ARANCEL

Suscriptores nuevos

$6400

Suscripción – si presentaste de 1 a 49 alumnos en 2020

$3200

Suscripción – si presentaste 50 alumnos o más en 2019
o 2020
Pack individual

Bonificada
$850

MEDIOS DE PAGO
1. Efectivo
2. Cheques personales al día a la orden de Asociación

Argentina de Cultura Inglesa
3. Transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente en

pesos de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa
(CUIT 30-52550539-8):
Galicia - C/C $ 1007/0 018/3 - Sucursal 018 Arroyo
CBU: 0070018420000001007035
4. Giro postal (no telegráfico) a nombre de Asociación

Argentina de Cultura Inglesa
5. Tarjetas de débito : Electron y Maestro (sólo disponible para

quienes se acerquen a AACI)
6. Tarjetas de crédito : Visa, Mastercard y American Express

(sólo disponible para quienes se acerquen a AACI).
Opción de abonar en 2 cuotas con tarjeta de crédito.

CONSULTAS SOBRE
SUSCRIPCIÓN
ddasuipacha@aaci.org.ar
lomas@aaci.org.ar
rmejia@aaci.org.ar
¡Suscribite a
AACI Certificates y
certificá el nivel de inglés
de tus alumnos!

