
POLÍTICAS DE VENTAS

1.  Sólo se aceptará la sustitución de una persona inscrita por otra de la misma empresa hasta 07 días antes del 
inicio del EVENTO. Si no asistiera o cancelara su participación, deberá abonar el 100% de la inscripción. 

3.  No se aceptarán cancelaciones de participación.

4.  Si el participante inscrito no asistiera al evento, es obligación de la empresa o cliente abonar el 100% de la 
factura emitida.

5.  La fecha de vencimiento para el pago de los créditos se contará desde el día del envío de la factura electrónica. 
Pasados los 30 días del vencimiento de la misma factura, se aplicará un recargo equivalente a una TEM 1% sobre el 
importe total de la deuda pendiente, desde el día del envío.

6.  Es estrictamente necesario que todo pago efectuado sea informado a la cuenta de correo: 

7.  Pasada la fecha de vencimiento de las facturas, la empresa podrá bloquear el acceso al servicio hasta que el pago 
esté regularizado.

ingreso al evento y la información correspondiente sea enviada al e-mail de contacto proporcionada. Así mismo 
autorizan a que la información brindada sea compartida por Seminarium con los socios estratégicos que han 
colaborado para la realización del presente evento. 

9.  El envío de este documento con los datos de los participantes indica la conformidad de todos los términos 
contractuales del presente documento.

10.  Si el Seminario, curso o congreso se cancelara por motivos de fuerza mayor, no habrán devoluciones de dinero, 
sin embargo el crédito quedará libre para poder ser utilizado en otros productos de Seminarium Perú.

11.  Detracciones: Para pagos con Tarjetas de crédito y facturas, nuestra área de Tesorería regularizará los abonos 
dentro de los 05 primeros días del mes siguiente para poder emitir las constancias.

12.  Con la inscripción a este congreso/evento, el cliente y/o los participantes aceptan que el e-tkt de ingreso al 
evento y la información correspondiente sea enviada al email de contacto proporcionada. Asimismo, autorizan a 
Seminarium a que la información de contacto corporativo pueda ser compartida con los socios estratégicos quienes 
hacen posible la realización del evento. Por información de contacto institucional, se entiende exclusivamente a 
aquella información que pueda ser obtenida en páginas web corporativas, tarjetas de representación o información 
abierta publicada en diferentes plataformas de contacto.  

13.  La compra a través del ecommerce de Seminarium Perú indica la conformidad de todos las Políticas de Venta 
comunicadas en este medio.


