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3. T é r m i n o s  y  C o n d i c i o n e s   
d e  l o s  C o n g r e s o s  C E N L A T  

 

a) Inscripción al congreso: 

1. La inscripción a cualquier congreso deberá realizarse dentro de las “fechas límite” 
señaladas en el tríptico de cada evento. Usted puede obtener una copia en electrónico de 
cada tríptico en nuestro sitio web: www.cenlat.org Si usted realiza su pago de inscripción 
fuera de estas fechas no podemos asegurar su inscripción y además pudiera ser necesario 
una cuota adicional por inscripción fuera de tiempo.  

2. El pago de su inscripción deberá ser en moneda nacional (mexicana) y, en el caso de 
pagos a través de transferencias bancarias internacionales, al tipo de cambio (TC) que 
establezca el banco que realice la transacción. La única excepción a esto es quienes se 
inscriban a través de nuestra sede en Chile, donde podrán realizar el pago en pesos 
chilenos.  

3. Aún cuando el depósito ya se haya realizado, podrán aplicarse cargos adicionales por 
errores u omisiones en la información proporcionada en la ficha de inscripción.  
Todos los campos en la ficha de inscripción son obligatorios, incluso el celular o número de 
contacto personal de quien asistirá al congreso, para facilitar la logística y coordinación en 
el evento. Además, en el caso de requerir factura, los datos de facturación deberán ser 
proporcionados correctamente en el espacio que se ha designado en la ficha para ello. Por 
nuestra parte nos comprometemos a mantener en absoluta confidencialidad toda su 
información. Ésta sólo será utilizada para coordinar con usted los detalles del evento, 
incluido algún contratiempo. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en 
http://cenlat.org/aviso-de-privacidad/ 

4. En caso de alguna inscripción en habitación doble o algún otro tipo mayor de ocupación 
hotelera, deberá cubrirse en un plazo no mayor a 48 horas el pago de todas las 
personas que compartirán habitación, de lo contrario CENLAT podrá dar por cancelada 
la reservación al hotel y los servicios que esto implique, sin responsabilidad para 
CENLAT ni posibilidad de devolución del pago. Y sería responsabilidad absoluta de los 
inscritos resolver el hospedaje y alimentación por su cuenta. 

b) Cancelaciones o cambios en la inscripción: 

1. Una vez que su inscripción se haya concretado a través del pago correspondiente ya sea 
que nos hubiera enviado los documentos y/o datos completos o no, no podremos hacer 
cancelaciones (devoluciones de pagos), a menos que CENLAT se viera obligado a 
suspender dicho congreso, por causas de fuerza mayor. 

2. En caso de ser absolutamente necesario el cambio de nombre, éste tiene que 
solicitarse dos semanas antes del evento como mínimo. 

c) Acreditación académica del congreso: 

1. Para obtener la acreditación académica de cada congreso se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1.1. Inscribirse en las fechas establecidas, cubriendo todos los requisitos de inscripción. 
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1.2. Asistir al 100 % de las conferencias y actividades académicas que indique el 
programa, incluidas las actividades de introducción-bienvenida y clausura del evento.  

d) Hospedaje durante todos los días del congreso: 

1. El hospedaje se hará en el mismo hotel sede del congreso, a menos que se indique lo 
contrario antes de realizar el pago correspondiente, especificando el hotel alterno ofrecido. 

2. La coordinación se hará responsable de su hospedaje sólo por los días establecidos 
para el congreso y por las personas que son parte de nuestro grupo, si usted decide 
alargar su estancia en la ciudad y/o en el hotel, o llegar con anticipación, será su 
responsabilidad las reservaciones y costos para su estancia a partir de que termine el 
evento o antes del mismo. De igual manera, si el hotel decide hacer cargos extras por 
consumos no incluidos en el pago hecho por CENLAT o por personas adicionales en la 
ocupación originalmente pagada para usted, será su responsabilidad cubrir dichos 
compromisos adicionales. 

3. Dado que CENLAT es responsable únicamente de las personas inscritas al congreso y sus 
acompañantes inscritos con nosotros, bajo ninguna circunstancia podrán hacer uso de 
las habitaciones cualquier persona ajena al grupo del congreso coordinado por 
CENLAT, no importando el parentesco o relación con ninguno de los asistentes inscritos 
con nosotros. De lo contrario aplicarán los cargos que el hotel indique, siendo su 
responsabilidad cubrirlos como indica el punto anterior. 

4. Los servicios relacionados con su estancia en el hotel sede (alimentación y uso de 
instalaciones) comienzan con la comida del día de inicio del congreso y terminan con 
el desayuno del día de la clausura del evento, a menos que el hotel indique algo distinto 
específicamente y por escrito. 

5. Es indispensable realizar el check in y check out en el hotel en el tiempo y forma como 
lo señale el hotel sede, de lo contrario pueden aplicar cargos que deberán ser cubiertos 
por usted. 

6. Es indispensable acatar todos los reglamentos de uso del hotel sede en sus distintas 
áreas. 

e) Alimentación durante todos los días del congreso: 

1. La coordinación se hará responsable en coordinación con el hotel sede de cubrir su 
alimentación durante el congreso, estableciendo el itinerario correspondiente, los 
restaurantes y el menú para este servicio.   

2. La coordinación en coordinación con el hotel sede se reserva el derecho de seleccionar los 
menús y la cantidad y tipo de bebidas que se ofrecerán. En caso de que usted solicite un 
menú diferente, o algo adicional al menú que se ofrezca, deberá hacerse cargo sólo 
del costo de la diferencia, si consume en el mismo lugar y hora que el resto del grupo. Si 
por alguna razón usted decidiera apartarse de los lugares y horarios de alimentación 
designados en el itinerario, usted correrá con el total de dichos gastos. 

3. Dado que CENLAT es responsable únicamente de las personas inscritas al congreso y sus 
acompañantes inscritos con nosotros, bajo ninguna circunstancia CENLAT se hará 
responsable de los alimentos de cualquier persona ajena al grupo del congreso 
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coordinado por CENLAT, no importando el parentesco o relación con ninguno de los 
asistentes inscritos con nosotros. 

f) Exclusión por inscripciones con modalidades limitadas: 

1. El punto d) y e) de este documento pudieran no aplicar para usted en caso de que 
haya pagado un tipo de inscripción que los excluya. No recomendamos esta opción a 
menos que sea imposible ofrecerle ya dicha opción por cupo en el hotel sede, por eso le 
recomendamos realizar su inscripción lo antes posible para evitar que se agoten los cupos, 
tanto de inscripción como de hospedaje. 

 


