Curso La Mujer Medicina y su
Servicio Sagrado
2 - 5 de septiembre de 2019, Roma Italia

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CURSO “LA MUJER MEDICINA Y SU SERVICIO
SAGRADO, ROMA ITALIA, SEPTIEMBRE 2019”.

I.- CONDICIONES GENERALES.
Los presentes términos y condiciones con exclusivamente para el curso “LA MUJER MEDICINA
Y SU SERVICIO SAGRADO, ROMA ITALIA, SEPTIEMBRE 2019” (en adelante referido como el
“Curso”), que se llevará a cabo del 2 al 5 de septiembre de 2019, en Roma, Italia.
El ingresar y/o reservar algún lugar en cualquiera de las modalidades de pago, se entiende que
Usted ha leído y ha aceptado los presentes términos y condiciones.
Para la aceptación de los presentes términos y condiciones Usted debe contar con la mayoría
de edad, conforme a la legislación en los Estado Unidos Mexicanos y/o de su país de origen. Sí
Usted no cuenta con la mayoría de edad, no podrá registrarse.
Para realizar la reserva completa de su lugar para su asistencia al Curso, deberá primero
registrarse conforme a las fechas propuestas y cubrir la totalidad del precio antes del 18 de julio
de 2019, de no hacer su pago total en fecha y forma usted perderá su lugar y no tendrá
derecho a ningún reembolso o compensación.

Para registrarse al Curso debe proporcionar los siguientes datos:
Nombre completo:
Nacionalidad:
Correo electrónico:
Número de teléfono (Whats App):
Al registrarse, se entenderá que acepta expresamente los presentes términos y condiciones, y
nuestro aviso de privacidad, que usted puede consultar en: https://www.carpalunar.org/avisode-privacidad/

II.- COSTO DEL CURSO.
El costo por el curso es de US$700.00 (setescientos dólares americanos).
La reserva de espacio se realizará a través de un depósito de US$250.00 (Trescientos
cincuenta dólares americanos). Cantidad que deberá ser depositada mediante PAYPAL a la
cuenta info@carpalunar.org a través del botón de compra en la página de presentación
www.mujerlunar.com/roma o A TRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
NACIONAL/INTERNACIONAL. Es muy importante que se encuentre Usted muy segura de
asistir, ya que NO HAY REEMBOLSOS, ni compensaciones.
Se establecen los siguientes descuentos por pronta reserva:
1.- Sí usted realiza su reserva de espacio para el curso a más tardar el 08 de mayo de 2019, el
costo total por el curso será de US$500.00 (quinientos dólares americanos).

2.- Sí usted realiza su reserva de espacio del 9 de mayo al 18 de julio de 2019, el costo total
por el curso será de US$700.00 (setescientos dólares americanos).
3.- Si estás inscrita en la Formación de Mujeres Medicina y Visionarias 2019, el valor total es de
350USD. Para reservar tu espacio con este arancel, requieres depositar US$150 (Ciento
cincuenta dólares americanos) antes del 8 de mayo de 2019, si lo haces después de esta fecha
y aún hay cupo disponible, será con el arancel normal vigente a la fecha de solicitud de
inscripción.
Los descuentos y precios señalados en los puntos anteriores se respetan al realizar la reserva
de espacio con US$250 (doscientos cincuenta dólares americanos) antes de la fecha indicada,
y depositando el total restante antes del 18 de julio de 2019. Cupo limitado a 40 personas. Las
inscripciones y reservaciones estarán sujetas a disponibilidad de lugares.
Al reservar Usted su espacio con tan sólo US$250 (doscientos cincuenta dólares americanos),
su reserva queda sujeta a lo siguiente:
1.- Usted se obliga a liquidar el monto total del curso a más tardar el 18 de julio de 2019.
2.- Una vez que usted realice el pago total del curso, quedará firme su reservación.
3.- En el supuesto de que no llegue a pagar el monto total del curso en el plazo antes señalado,
no se le podrá confirmar su reservación y no tendrá derecho a devolución o compensación
alguna.
III.- CONDICIONES PREVIAS A SU ASISTENCIA.
Para la asistencia al curso debe de tomar en cuenta lo siguiente:

•

Sí usted es extranjero, debe revisar previamente si necesita o no VISA para poder ingresar a
Europa, Italia. Nosotros no realizamos gestiones, ni trámites, ni asesoría para la obtención de
VISAS.

•

Debe contar con pasaporte y/o identificación de viaje que se encuentre vigente.

•

Debe tomar en cuenta las fechas y horarios del curso, por lo que debe de contar previamente
con su boleto de avión, autobús u otra forma de viaje. Nosotros no nos podemos hacer
responsables por cualquier retraso o cualquier inconveniente que Usted llegue a tener para su
viaje e ingreso a México.

•

Debe tomar en cuenta que NOSOTROS NO HACEMOS DEVOLUCIONES, NI
COMPENSACIONES, por ningún motivo o causa, ni existen preferencias o tratos especiales
por persona alguna.
IV.- CONDICIONES DEL CURSO.
1.- El costo por el curso incluye:

•

Acceso al curso, instrucción y material de trabajo.

•

Coffee Break

•

Diploma de participación.
2.- El costo del curso NO INCLUYE:
• Transportación a Italia-Roma, ni del aeropuerto al hotel, ni del hotel al aeropuerto.
• Transportación a lugares opcionales de visita.
• Tour opcional a Florencia (este costo se dará a conocer en el mes de mayo de 2019)
• No incluye almuerzo, comida o cena, o alimentación especial.
• No incluye ningún seguro de vida, ni de daños a terceros, ni por robo total o parcial de sus
pertenencias.
• No incluye ningún honorario de terceros, tales como doctores, abogados, guías de turistas, etc.
• No incluye nada no estipulado en la página de presentación www.mujerlunar.com/roma

3.- Consideraciones al tomar el curso en modalidad de retiro:

•

La puntualidad es muy importante, ya que debemos respetar el tiempo de los demás y de
nuestras expositoras y guías ceremoniales; por lo que, deben acudir de manera puntual según
el horario del programa del curso. Mismo que se puede consultar en la página
mujerlunar.com/roma y será publicado a detalle en el mes de agosto de 2019.

•

El programa y horario están sujetos a cambios, sin previo aviso.

•

Deberán de seguir todas las indicaciones del personal de Carpa Lunar, S.C. / Mujer Lunar y del
personal del salón de conferencias.

•

El respeto, la sororidad y la colaboración entre compañeras es altamente deseable en este
grupo de mujeres reunidas con un mismo propósito.

•

La asistente que tenga comportamientos agresivos, realice actos contrarios a la Ley, a la moral
y buenas costumbres, podrá ser expulsado, sin derecho a devolución o compensación alguna.
En Carpa Lunar, S.C. estamos muy agradecidos con su presencia, por lo que deseamos que
su estancia y experiencia sea única, por lo que les pedimos tome en cuenta lo anterior.
Dudas o comentarios respecto a estos Términos y Condiciones comunicarse vía correo
electrónico a talleres@mujerlunar.com o info@carpalunar.org

