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Dueñas del futuro

Términos y Condiciones de la dinámica
 Dueñas del Futuro x un futuro financiero igualitario.

NU COLOMBIA S.A., sociedad identificada con el NIT. 901.284.129-8 (en adelante “NU COL”), quiere   
conmemorar el mes  de la mujer, y se une con PLATZI S.A.S., sociedad identificada con el NIT. 
900.594.524-0 (en adelante “Platzi”) en la dinámica “DUEÑAS DEL FUTURO” (en adelante la 
“Dinámica”), con el fin de disminuir la brecha educativa relacionada con la educación financiera de 
mujeres en el país.

A partir del día 17 de marzo de 2022 podrás registrarte para hacer parte de la Dinámica en la que 
podrás obtener una beca del 100% del valor de la misma para tomar los cursos de educación e 
inclusión financiera seleccionados para ti por NU COL y Platzi, así como tener acceso a todos los 
cursos disponibles en Platzi durante un periodo de seis (06) meses contados a partir de la fecha de 
registro (en adelante la “Beca Platzi”). 

Tendremos cien (100) Becas Platzi disponibles para las mujeres que cumplan con todos
los requisitos indicados en el siguiente numeral.

1. Descripción de la dinámica

Si decides sumarte en la Dinámica, podrás obtener la Beca Platzi siempre y cuando cumplas con los 
siguientes requisitos:

Seas cliente de NU COL y al registrarte para participar en la Dinámica utilices el correo 
electrónico con el cual obtuviste tu tarjeta de crédito;  
Seas mayor de edad;
Te identifiques como mujer;
Vivas en territorio Colombiano;
Actúes por cuenta propia; 
Cuentes con capacidad legal; 
Proporciones información verdadera y completa; 
No estés en mora en el pago de tus productos NU COL; y
Hayas cursado y terminado cualquiera de los siguientes cursos gratuitos dentro de la plataforma 
de Platzi: (i) Estrategias para Aprender en Línea en  Platzi o (ii) Curso Gratis de Programación 
Básica.

2. Requisitos
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Quien no cumpla con la totalidad de los requisitos mencionados anteriormente, automáticamente 
estará descalificada y no podrá hacer parte de la Dinámica para obtener la Beca Platzi.

Para unirse a la Dinámica, las mujeres que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 
anterior deberán registrarse a través del siguiente link: https://nu.questionpro.com/t/ARuJzZro9s.

Las primeras 100 mujeres que se registren y que cumplan con los requisitos establecidos en los 
presentes términos y condiciones serán beneficiarias de las Becas Platzi, hasta agotar las 100 becas 
disponibles. 

Sólo podrás ser beneficiaria de una (01) Beca Platzi.

3. Registro en la Dinámica y selección de las beneficiarias de
     las Becas Platzi

Válido en Colombia para mujeres que se registren en la Dinámica del 17 de marzo de 2022 al 31 de 
marzo de 2022 o hasta completar el cupo máximo de inscripciones.

4. Vigencia y jurisdicción

Puedes conocer nuestro aviso de privacidad integral en 
https://cdn.nubank.com.br/colombia/politica-privacidad.pdf 

5. Aviso de Privacidad Simplificado


