POLÍTICA DE ACEPTACIÓN, CAMBIO Y CANCELACIONES
Aceptación de condiciones. El acto de completar y enviar el formulario de inscripción
completo, define el compromiso y aceptación de las políticas de pago, cambios y cancelaciones
Cambio de locación y cambio de fecha. CEO Leadership Summit se reserva el derecho, por
motivos de fuerza mayor, de modificar la ubicación y la fecha del evento. En cuyo caso, un
representante de la organización, se comunicará por email/teléfono para dar aviso del cambio
Cancelación de la inscripción. En caso de que el participante inscripto no pueda asistir en la
fecha del evento, deberá informar de inmediato a la casilla de email
info@ceoleadershipsummit.com.ar
Si el aviso es anterior a 7 días hábiles de la fecha del evento, el inscripto podrá optar por
recuperar el 50% del valor pagado, o bien, delegar su inscripción a otra persona de la empresa
que represente. La organización CEO Leadership Summit se reserva el derecho de admisión de
la persona delegada, y deberá confirmar la aceptación del cambio por email a las 48 horas de
recibido la solicitud de cambio. Si el aviso es dentro de los 7 días hábiles a la fecha del evento,
no habrá devoluciones del valor pagado, y solamente queda la opción de delegar a otra
persona.
Cancelación del evento. CEO Leadership Summit se reserva el derecho, por motivos de fuerza
mayor, de cancelar el evento. En cuyo caso, un representante se comunicará por
email/teléfono para reembolsar el valor pagado
Autorización para el uso de datos personales:
Autorizo al CEO LEADERSHIP SUMMIT - UNO y sus organizadores a realizar y publicar fotos,
videos u otro material audiovisual en el sitio web, redes sociales y algún otro material
institucional que contenga mi imagen, nombre y cargo de la empresa que represento al
momento de la presente solicitud de inscripción, sin límite de tiempo, y sin aguardar derechos
de compensación en ningún caso. Solamente se podrían utilizar para promoción y
comunicación institucional del evento.

