Términos y condiciones Congreso científico temático de estudiantes de Medicina
XIX CCTEM: “Catástrofes en Chile: Rol del Médico General”
Al registrarse en el Congreso, usted está aceptando los términos y condiciones mencionados a continuación de forma expresa.
Organizador: ACEM Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
Fecha: 5 al 24 de abril de 2021
1.

Ámbito de aplicación

Estos términos y condiciones generales están vigentes a partir del 05 de diciembre 2020 y se aplicarán hasta la finalización del
evento que será el 30 de mayo del 2021.
El usuario se compromete a aceptar que los Términos y Condiciones podrán ser modificados o adaptados a cambios legislativos,
prácticas generales de la industria, así como a políticas de la empresa.
CCTEM, se reserva la posibilidad de modificar, sin previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración de este Sitio Web, así como
algunos o todos los servicios, y añadir servicios nuevos.
Además, se desliga expresamente de toda responsabilidad legal, civil o penal, por cualquier daño, lesión o perjuicio que pueda
recibir el visitante, como resultado de la navegación en este Sitio, asimismo, desliga expresamente por los daños, lesión o perjuicios
por el uso que los visitantes le puedan dar al contenido del mismo.
La aceptación de estos términos y condiciones generales supone su aceptación en tu nombre y en el de todas las personas en cuyo
nombre realizas la reserva. Si no está de acuerdo con los Términos y Condiciones de uso del portal, le solicitamos se abstenga de
utilizarlo.
2.

Política de publicidad

CCTEM, puede albergar publicidad propia o de terceros. Esta publicidad se muestra mediante banners publicitarios y cada uno de
éstos dispone de sus propios términos y condiciones, los cuales deberán ser compatibles y no entrar en contradicción con los
nuestros.
Las opiniones y comentarios que se encuentren en el portal son elaborados y/o emitidos por usuarios que utilizan este sitio web y no
forman parte o constituyen un juicio de valor por parte de www.cctem.cl, sin embargo; nos reservamos el derecho de no publicar
comentarios ofensivos, racistas, ilegales o inapropiados.
3.

Contrato.

El contrato de compra de entrada se completará tras haber recibido el abono correspondiente, por el importe indicado. Al hacer la
reserva, aceptas que tienes autoridad para ligar a todas las personas incluidas en tu reserva de grupo a estos términos y condiciones
generales. Quien realiza la reserva es plena y exclusivamente responsable de la exactitud de todos los datos que hace constar. Es
importante que revises los datos de la reserva realizada y nos informes inmediatamente de cualquier error.
Las reservas se harán según el orden en el que se reciban hasta completar aforo. Después se abrirá una lista de espera.

4.

Modificaciones, suspensión o cancelación del evento.

La organización se reserva el derecho de introducir cambios en el programa por motivo de cancelación de algún expositor por causas
ajenas al control de CCTEM, lo cual NO dará derecho a devolución de las entradas. No obstante, CCTEM realizará sus mejores
esfuerzos para evitar que dicha cancelación pueda crear un inconveniente a los asistentes al Congreso.
CCTEM se compromete a la devolución del importe de la entrada en el caso de cancelación del evento. Se devolverá el 50% del valor
pagado por la entrada en un plazo mínimo de 60 días hábiles. Toda la información necesaria estará disponible en nuestra página
web: www.cctem.cl.

5. Inscripciones.
Las entradas se podrán adquirir a partir del 7 de diciembre de 2020 desde las 10:00 hrs. Con stock limitado.
Aquellas miembros ANACEM, debidamente acreditados; tendrán un 46% de descuento respecto al valor de la entrada general.
Asumiendo que el RUT es personal y no se podrá adquirir una entrada en nombre de otra persona. En caso de que no formes partes
de ANACEM, te devolveremos el dinero o te cobraremos el precio de la entrada correspondiente.
Se destaca que la venta de entradas se realizará según la fecha en que se realice la compra o stock disponible para cada preventa. Se
debe tener en consideración que a medida que se va agotando el stock de una preventa determinada, se pasará a la siguiente, sin
considerar la fecha estipulada para cada grupo de preventa.
En la siguiente tabla, se detallan fechas y stock destinados a cada preventa.

Fecha

Cantidad de
preventas

Entrada Geneal

Entrada ANACEM

Interno Expositor

Preventa 1

7 diciembre - 10 enero de
2021 o hasta agotar stock

600

$13.000

$7.000

6.000

Entrada General

11 enero - 31 enero de
2021 o hasta agotar stock

400

$15.000

$10.000

6.000

El pago de entrada como congresista incluye: la visualización de 3 clases, y dos cápsulas de talleres asincrónicas durante las 3
semanas del congreso. Además se realizarán 2 conversatorios y un taller en modalidad sincrónicas todos los días Sábados del
congreso.
Cuando el pago haya sido procesado satisfactoriamente, la persona registrada recibirá por e-mail una confirmación.
Los usuarios que compren su ticket aceptan y declaran su total conformidad y conocimiento sobre las bases y condiciones aquí
descritas.

6. Certificación
Este curso entrega una certificación por 40 horas académicas a quienes cumplan con:
● Asistencia de actividades teóricas + asistencia a talleres prácticos debe ser superior al 75%, que será calculada con las horas
totales de visualización de las distintas cápsulas, clases asincrónicas, y charlas y talleres sincrónicos.
● Nota aprobatoria (mayor o igual a 4.0) en las evaluaciones realizadas al final de cada semana.
7.

Política de reembolso.

En caso de retractarte de la compra antes del 15 de febrero, se reembolsará el 80% del valor pagado.
Posterior a dicha fecha, NO se realizarán reembolsos o transferencias de entradas, a excepción de casos debidamente justificados a
través del correo electrónico oficial de CCTEM: cctem2020@gmail.com, esto será evaluado por el equipo de CCTEM y te
responderemos entre 3 a 5 días hábiles.
8. Política de privacidad
Los datos personales recogidos en las inscripciones y procesos de carga de trabajos podrán ser compartidos con instituciones u
organismos externos.

