Curso avanzado de ultrasonografia: el cerebro fetal y mas alla
27 Noviembre 2022, Livestream
Términos y condicines
1. Cobro: Al enviar su tarjeta de crédito, está autorizando a ISUOG a cargar en su tarjeta de crédito el monto total adeudado. En el
caso de que el delegado haya seleccionado la tarifa de registro incorrecta, ISUOG se reserva el derecho de cambiar esto después
de la presentación. Cualquier saldo pendiente se notificará al delegado por correo electrónico con un enlace para volver a enviar el
pago para liquidar cualquier saldo pendiente.
2. Cancelaciones y reembolsos: La cancelación de una inscripción debe comunicarse por correo electrónico a
registration@isuog.org no más tardar e lunes 31 de octubre de 2022. No se aceptan cambios verbales ni cancelaciones. Se
aplicará un cargo de administración de transmisión en vivo de $30 a la tarifa de registro que se deducirá en el momento del
reembolso. Tenga en cuenta que el reembolso se devolverá en el mismo método de pago original de los fondos. ISUOG lamenta no
poder aceptar solicitudes de cancelación por interrupción de la conexión a Internet. Si no puede acceder al video de la transmisión
en vivo ese día debido a una falla local de Internet u otros problemas tecnológicos, nos esforzaremos por brindarle las grabaciones
completas del curso para que las revise después del evento. Si, por razones ajenas al control de ISUOG, se cancela un evento, se
realizará un reembolso completo. No somos responsables de pagar ningún costo incurrido como resultado de cualquier
aplazamiento o cancelación, la responsabilidad total de ISUOG hacia los delegados en relación con la cancelación de un evento se
limitará a un reembolso de la tarifa de inscripción. Cuando existan circunstancias atenuantes, la Secretaría de ISUOG podrá
considerar un reembolso fuera de estos términos y a su discreción. En estas circunstancias, se pedirá a los delegados que
proporcionen el motivo y la prueba para respaldar su solicitud. Por todas las razones médicas, proporcione una nota / carta escrita
del médico. No se consideran reembolsos por no presentarse al evento.
3. Sustituciones: Se pueden realizar sustituciones de asistentes en cualquier momento. Los delegados deben solicitarlo por escrito y
la reserva y los fondos se reasignarán en consecuencia.
4. Cambios en el programa: Se hará todo lo posible para presentar el programa tal como está impreso. Sin embargo, ISUOG y sus
agentes se reservan el derecho de alterar o cancelar, sin previo aviso, cualquier arreglo, horario, plan u otros elementos
relacionados directa o indirectamente con el evento, por cualquier causa fuera de su control razonable. ISUOG y sus agentes no
son responsables de ninguna pérdida o inconveniente causado como resultado de alteraciones o cancelaciones. En caso de
cancelación del evento, todas las tarifas prepagadas serán reembolsadas en su totalidad.
5. Protección de datos: Los datos personales recopilados por ISUOG durante el proceso de registro se utilizan para garantizar la
ejecución segura y exitosa de eventos y proyectos y para que los delegados que califican para la membresía de ISUOG cumplan
con su membresía. ISUOG utilizará la información de contacto recopilada antes del evento para notificar a los delegados del evento
y las actividades relacionadas y después del evento para su análisis con miras a mejorar la experiencia de los participantes. Al
completar este formulario, usted confirma que proporciona libremente esta información que es precisa a su leal saber y entender.
Los datos no se proporcionan a terceros sin la aprobación del delegado y los delegados deben optar por responder las preguntas
relacionadas en el formulario de registro para aprovechar los beneficios adicionales. ISUOG no se hace responsable de los
delegados que no lean las preguntas sobre protección de datos en el formulario en su totalidad y que no se inscriban activamente y
deseen recibir estos beneficios adicionales si es relevante. ISUOG emplea las medidas técnicas y organizativas adecuadas contra
el procesamiento de datos no autorizado o ilegal. Los delegados tienen derecho a actualizar su información personal o retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento enviando un correo electrónico a registration@isuog.org.
6. Seguro: se recomienda encarecidamente a todos los participantes ("participante" a todos los que participan en la conferencia, que
incluye, entre otros, delegados, oradores y expositores) que asistan al lugar, que aseguren un seguro de viaje para la conferencia y
cualquier conferencia adicional relacionada actividades en las que están involucrados. ISUOG no cubre a las personas contra la
cancelación de reservas, robo o daños a las pertenencias.
7. Fotografías y videos: ISUOG tomará fotografías y videos en todas las actividades y sesiones educativas durante el evento. Al
participar en el evento y / o en otras actividades, usted le otorga a ISUOG el derecho de usar su nombre y fotografía para tales
propósitos, que incluyen, entre otros, la publicación o publicación de noticias o material promocional, ya sea en forma impresa,
electrónica u otros medios, incluidos los sitios web de World Event. Todas las imágenes se convierten en propiedad del evento. Las
imágenes pueden mostrarse, distribuirse y utilizarse por evento para cualquier propósito.
8. Responsabilidad: El participante se compromete a indemnizar, defender y mantener indemne a ISUOG, sus funcionarios,
directores, empleados y agentes de todas y cada una de las reclamaciones, acciones, honorarios, cargos, responsabilidades de
cualquier naturaleza, que ISUOG, sus oficinas, directores, empleados y los agentes pueden incurrir que surjan de la negligencia,
negligencia grave o mala conducta intencional del participante.
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9. Ley británica: El participante e ISUOG acuerdan que estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las
leyes del Reino Unido. El participante e ISUOG acuerdan además que todas las disputas que surjan de o en conexión con este
acuerdo serán finalmente resueltas bajo la ley británica.

