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T é r m i n o s  y  C o n d i c i o n e s   
de  los  Seminar ios  In te rnac ionales  CENLAT  

 

a) Inscripción al seminario: 

1. La inscripción a cualquier seminario 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, que es utilizada normalmente para 
cubrir incrementos en vuelos y otros insumos de logística del evento.  

2. El pago de su inscripción deberá ser en moneda nacional al tipo de cambio (TC) del 
día en que usted vaya a realizar su pago, el cuál debe solicitar al personal de CENLAT, 
quienes además de proporcionarle el TC , le proporcionarán una referencia para hacer más 
seguro su depósito o transferencia electrónica. A su vez puede consultar el TC en la página 
web de Banamex: www.banamex.com El valor del dólar que usa CENLAT para sus 
cotizaciones es el señalado en la sección venta en ventanilla de dicho sitio web. Por las 
variaciones normales en el TC, la cotización en pesos que hace CENLAT es válida  sólo 
durante una semana calendario a partir del día en que fue expedida o antes si se presentara 
una variación considerable en el TC.  

3. Aún cuando el depósito ya se haya realizado, podrán aplicarse cargos adicionales por 
errores u omisiones en la información solicitada en la ficha de inscripción, dado que 
esto pudiera implicar contratiempos o cargos en la adquisición de insumos del viaje como 
tickets aéreos.  Todos los campos en la ficha de inscripción son obligatorios, incluso el 
celular o ID nextel personal de quien asistirá al seminario, para facilitar la logística y 
coordinación en el evento. 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. 

4. En caso de que el cupo de asistentes en la fecha indicada en el tríptico de cada seminario 
se encontrara completo, dado el número limitado de participantes que nuestra metodología 
académica requiere, CENLAT se reserva el derecho de ofrecerle a usted para su 
inscripción, en caso de que se lleven a cabo, fechas alternativas del mismo 
seminario. De ser el caso, CENLAT se compromete a informarle de esto en el momento de 
su inscripción, para que pueda tomar una decisión informada. En ello CENLAT se 
compromete a ofrecer exactamente el mismo evento en calidad, contenido y 
metodología, aunque pudieran haber variaciones de horarios y orden temático, así 
como de los expositores y visitas, por razones logísticas y de agenda de los académicos e 
instituciones comprometidas en cada fecha.  

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), pues la compra de algunos insumos del viaje 
son adquiridos en el menor tiempo posible para evitar incrementos en las tarifas 
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convenidas-cotizadas, a menos que CENLAT se viera obligado a suspender por causas de 
fuerza mayor un seminario o una de sus fechas adicionales. 

2. En caso de ser absolutamente necesario el cambio de nombre, éste tiene que 
solicitarse por lo menos con tres semanas de anticipación al viaje, lo cual nos permitirá 
respetar el pago del paquete en cuánto a lo académico (inscripción al seminario, 
acreditación del mismo, tutoría bilingüe, transportes terrestres aeropuerto–hotel-aeropuerto, 
al lugar de las conferencias y las visitas y recorridos establecidos en el programa) pero 
tendrá que realizar, adicional a su inscripción, el pago para cubrir los conceptos de 
viaje aéreo para la persona que asistirá (vuelos, impuestos aéreos, tasas de 
embarque y seguro de viaje). CENLAT se reserva el derecho de ayudar o no en esta 
gestión para la compra de un nuevo vuelo. Esto se debe a que, de acuerdo a las normas 
internacionales de seguridad aeronáutica vigentes, el cambio de nombres en los tickets 
aéreos, una vez realizada su compra, no es posible.  

3. Con menos de tres semanas para un cambio de nombre, CENLAT se exime de cualquier 
responsabilidad para poder ayudar a lograr dicho cambio. 

c) Acreditación académica del seminario: 

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

1.1. Inscribirse en las fechas establecidas, cubriendo todos los requisitos de inscripción. 

1.2. Asistir al 100 % de las conferencias y actividades académicas que indique el 
programa, incluidas las actividades de introducción-bienvenida, clausura del evento y 
visitas especializadas.  

d) Tutoría profesional intercultural o bilingüe durante el seminario: 

1. Desde su arribo al aeropuerto, usted, junto con los demás asistentes al seminario, estará 
acompañado por personal profesional especializado en el tema del seminario, que además 
de asistirlo como guía en asuntos básicos de la logística del evento, serán el vínculo que 
facilite el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre usted y los 
conferencistas o autoridades que nos reciban.  

2. En el caso de países donde no se hable español, estos tutores serán además traductores. 

e) Seguro de viaje con cobertura médica y legal: 

1. Antes de viajar se le entregará la papelería de un seguro con toda la información del monto 
que cubre y las condiciones que maneja. Será su responsabilidad cuidar de su equipaje y su 
salud. En caso necesario podrá hacer uso de su seguro. 

2. CENLAT no será intermediario entre usted y el seguro, dado que el seguro mismo no 
nos lo permite, deberá ser usted personalmente quien solicite los servicios que maneja su 
seguro en caso necesario. 

f) Vuelos y gastos aéreos: 

1. CENLAT es el responsable de comprar los vuelos para llevarlo hasta el lugar del evento, 
además de los impuestos aéreos y tasas de embarque. Dado que la mayoría de las 
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ocasiones estos vuelos se compran a través de un convenio grupal, CENLAT se reserva 
las características, horarios, clase del vuelo y la aerolínea en que será transportado el 
grupo que asista al seminario. CENLAT también se reserva el derecho de transportarle en 
un vuelo distinto al del resto del grupo en caso de necesidad logística, principalmente en el 
caso de las inscripciones tardías (con cupos casi completos) o fuera de tiempo.  

2. Usted tiene derecho a decidir la fecha del vuelo de regreso, e incluso en algunos casos 
la fecha del vuelo de partida al lugar donde se realizará el seminario, sin embargo, todos y 
cada uno de los gastos fuera del itinerario del seminario (incluidos hospedaje, alimentación 
y transportación terrestre) son responsabilidad de usted.  

3. Si usted decide alargar su viaje es necesario que nos lo indique en el momento de 
inscribirse para poder solicitar su vuelo con la fecha de regreso que usted desea. Si usted 
no nos da la indicación a tiempo, CENLAT ya no será intermediario ante la aerolínea y 
tendrá que ser usted personalmente quien cambie su fecha de regreso directamente con la 
aerolínea y pague los cargos correspondientes para tal efecto. Lo mismo para cualquier otro 
cambio posterior a la compra del vuelo. 

g) Transportes terrestres de ida y vuelta: 

1. CENLAT se hará responsable de su transporte sólo en las cuestiones programadas en 
el itinerario del seminario, si usted se aparta del grupo, y por lo tanto del itinerario 
establecido, será su responsabilidad transportarse. 

2. En los tiempos o días libres, la coordinación no se responsabiliza del transporte. 

3. Deberá ser puntual en los horarios que marca el itinerario, pues de lo contrario, también 
será su responsabilidad transportarse a la actividad que indique el programa, ya que para 
facilitar una logística ordenada, la puntualidad es una política de respeto, tanto a los demás 
asistentes al seminario, como con los conferencistas o autoridades que nos reciban. 

4. Dado que CENLAT es responsable únicamente de las personas inscritas al seminario y sus 
acompañantes inscritos con nosotros, bajo ninguna circunstancia podrán hacer uso de 
los transportes cualquier persona ajena al grupo del seminario coordinado por 
CENLAT, no importando el parentesco o relación con ninguno de los asistentes inscritos 
con nosotros. 

5. CENLAT sólo es responsable del traslado del aeropuerto y a él, de las personas que viajan 
exactamente en el itinerario del seminario. En el caso de inscripciones tardías, fuera de 
tiempo, cambios de nombre o aquellas que no incluyen los vuelos del seminario en sus 
fechas de inicio y término, CENLAT se deslinda de la responsabilidad del traslado 
aeropuerto-hotel y viceversa.  

h) Hospedaje durante todos los días del seminario: 

1. La coordinación académica se reserva el derecho de escoger el hotel (o los hoteles) en 
donde se hospedarán los asistentes al evento, por los convenios que se realizan y para 
facilitar una logística coordinada, por esta razón no podemos hacer reservaciones en otros 
hoteles distintos a los que la coordinación académica nos indica. 

2. La coordinación se hará responsable de su hospedaje sólo por los días establecidos 
para el seminario y por las personas que son parte de nuestro grupo, si usted decide 
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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 seminario y sus 
acompañantes inscritos con nosotros, bajo ninguna circunstancia podrán hacer uso de 
las habitaciones cualquier persona ajena al grupo del seminario coordinado por 
CENLAT, no importando el parentesco o relación con ninguno de los asistentes inscritos 
con nosotros. 

i) Alimentación durante todos los días del seminario: 

1. La coordinación se hará responsable de cubrir su alimentación durante el seminario, 
cumpliendo con el itinerario establecido y en los lugares que los organizadores escojan, 
incluidos los días libres.   

2. La coordinación 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 seminario y sus 
acompañantes inscritos con nosotros, bajo ninguna circunstancia CENLAT se hará 
responsable de los alimentos de cualquier persona ajena al grupo del seminario 
coordinado por CENLAT, no importando el parentesco o relación con ninguno de los 
asistentes inscritos con nosotros. 

j) Suplemento cultural opcional: 

1. En el caso de que el seminario cuente con algún suplemento cultural opcional y usted lo 
haya adquirido, aplican a dicho suplemento cultural todos y cada uno de los términos 
y condiciones de los seminarios descritos anteriormente, extendiendo su cobertura y 
alcances al suplemento, salvo el transporte terrestre que será más limitado para facilitar 
una logística turística tradicional, con citas en puntos determinados de la ciudad para iniciar 
los recorridos. 

2. El suplemento cultural opcional tiene un costo adicional al seminario y únicamente podrá 
contratarse en el mismo momento de la inscripción al seminario. 

3. El suplemento está disponible únicamente para las personas inscritas en su 
correspondiente seminario CENLAT y/o sus acompañantes inscritos con CENLAT, bajo 
ninguna circunstancia CENLAT se hará responsable de cualquier persona ajena al 
grupo del suplemento, no importando el parentesco o relación con ninguno de los 
asistentes inscritos con nosotros. 

4. El suplemento es ofertado por proveedores externos a las instituciones del seminario, por lo 
que CENLAT es responsable únicamente de la gestión de dichos servicios.  


