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VIGENCIA, APLICACIÓN Y USO 
 

 VIGENCIA DEL 6 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

 APLICA ÚNICAMENTE EN REGISTRO DIRECTO EN EL CORREO events@canchammx.com 

 PROMOCIÓN ABIERTA A SOCIOS DE CANCHAM Y NO SOCIOS INTERESADO EN ASISTIR A 

LAS CONFERENCIAS. 

PROCESO DE RESERVACIÓN Y REGISTRO 
 

  Favor de enviar un correo a events@canchammx.com indicando el nombre de la empresa ; así 

como el nombre, puesto o jerarquía, teléfono y correo electrónico de cada uno de los asistentes. 

 En el transcurso del día recibirá un correo electrónico confirmando la RESERVACIÓN de los 

lugares. 

 Cuenta con 5 días hábiles a partir de la recepción del correo para realizar el pago 

correspondiente. 

 Al realizar el pago, le pedimos nos haga llegar al mismo correo, el comprobante de pago para su 

registro y confirmación de asistencia. 

 Recibirá un correo indicando que su participación ha sido confirmada y posteriormente se le 

hará llegar la facturación correspondiente.  

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

 Al recibir el correo de CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN sus lugares se considerarán 

“PENDIENTES DE PAGO”. 

 Sus lugares se considerarán “PARTICIPACIÓN CONFIRMADA” cuando nos hagan llegar  el 

comprobante de pago y hayan recibido el correo de PARTICIPACIÓN CONFIRMADA. 

 En caso de no realizar el pago dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la 

CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN, sus lugares se liberarán y deberá realizar de nuevo  el 

proceso de reservación. 

 En caso de no recibir el comprobante de pago dentro de los 5 días hábiles posteriores a  la 

recepción del CORREO DE RESERVACIÓN, sus lugares se liberarán y deberá realizar de nuevo el 

proceso de reservación. 

 No habrá  prórroga para realizar el pago de los lugares posterior a los 5 días hábiles acordados. 

 En caso de CANCELACIÓN por parte de los asistentes no habrá reembolsos total o parcial. 

 CAMBIO DE ASISTENTES: Se podrá realizar cambio de nombre de los asistentes, previa consulta 

y autorización del Comité Organizador, por lo menos con 24 horas de anticipación (Máximo al 

29 de octubre). 

 No tendremos cobros en sitio, por lo que pedimos por favor realizar su registro y pago antes del 

día 29 de octubre de 2018 

 El comité Organizador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. 

CUALQUIER ASUNTO NO ESPECIFICADO EN ESTE DOCUMENTO, SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN 
POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR. 
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