Términos y condiciones
La adquisición de alguno de las Entradas de acceso EMPRESIP MX en cualquiera de las
modalidades disponibles, le dará el derecho de acceso los días jueves 27, viernes 28 y
sábado 29 de septiembre de 2018, al evento “Simposio Internacional de Propiedad
Intelectual EMPRESIP MX Segunda Edición”, en el Centro de Convenciones de
Mazatlán, Sinaloa. Así mismo, implica que usted ha leído y aceptado estos términos y
condiciones, que incluye la adhesión de sus datos personales solicitados en el formulario
de inscripción a nuestra base de datos de clientes/participantes, según lo descrito en
nuestro aviso de privacidad. En la sección final del formulario se le solicitará su
consentimiento para enviarle notificaciones y/o boletín de EMPRESIP MX.
Al aceptar estos términos y condiciones, usted manifiesta que es mayor de edad y cuenta
con capacidad legal plena para celebrar contratos dentro de la República Mexicana,
conforme a las leyes y códigos vigentes tanto en materia civil como mercantil. De igual
forma, usted declara que la información proporcionada por su persona en la página de
registro es verdadera, correcta y completa.
Una vez registrado, usted podrá presentarse al área de registro el día del evento con una
identificación oficial, donde se le otorgará su pase de acceso correspondiente de acuerdo
al paquete que haya adquirido al momento de registro.
Para efectos de control, usted deberá presentarse el día del evento a partir hasta una hora
antes del inicio del evento para su registro y acceso, es importante que lleve consigo,
además de su identificación oficial, su comprobante de registro/pago para solventar
satisfactoriamente cualquier inconveniente que pudiera presentarse. Al otorgarle su pase
de acceso, será su total responsabilidad el cuidado del mismo, debiendo notificar
inmediatamente al área de registro sobre su extravío, robo o deterioro a fin de que se le
otorgue otro en sustitución y anular el anterior. Así mismo, no será necesario la devolución
de dicho pase al final del día, este le servirá para validar su acceso de manera más ágil el
segundo y tercer día.
Los paquetes de Entrada se dividen de la siguiente forma:
I.

PAQUETE BÁSICO.- El PAQUETE BÁSICO le dará derecho a: a) Gafete de
identificación, b) Acceso a la Expo EMPRESIP, c) Acceso a todas las conferencias,
d) Acceso a 1 taller, e) Coffee Break, f) Acceso a evento(s) social(es) y g)
Constancia de participación.

II.

PAQUETE PREMIUM.- El PAQUETE PREMIUM le dará derecho a: a) Gafete de
identificación, b) Acceso a la Expo EMPRESIP, c) Acceso a todas las conferencias,
d) Acceso a 1 taller, e) Coffee Break, f) Acceso a actividade(s) networking, g)Acceso
a evento(s) social(es) y h) Constancia de participación.

III.

PAQUETE BÁSICO FORÁNEO.- El PAQUETE BÁSICO FORÁNEO le dará derecho
a: a) Gafete de identificación, b) Acceso a la Expo EMPRESIP, c) Acceso a todas
las conferencias, d) Acceso a 1 taller, e) Coffee Break, f) Acceso a evento(s)
social(es), g) Constancia de participación y h) Hospedaje de 4 días y 3 noches en
hotel.

IV.

PAQUETE PREMIUM FORÁNEO.- El PAQUETE PREMIUM FORÁNEO le dará

derecho a: a) Gafete de identificación, b) Acceso a la Expo EMPRESIP, c) Acceso
a todas las conferencias, d) Acceso a 1 taller, e) Coffee Break, f) Acceso a
actividade(s) networking, g)Acceso a evento(s) social(es), h) Constancia de
participación y i) Hospedaje de 4 días y 3 noches en hotel.
TALLERES.- Es importante que al momento de su registro en el sitio web, seleccione el
taller de su preferencia, ya que estos tendrán un cupo limitado. La posibilidad de cambio
estará sujeta a la disponibilidad de cupo del taller al que se desea cambiar y deberá
solicitarse antes de las 9:00 a.m. del primer día del evento. En caso de requerir un cambio
de taller, es necesario enviar un correo a registro@empresipmx.com para solicitar la
posibilidad del cambio, en caso de no haber disponibilidad en el taller deseado será anotado
en una lista de espera, así mismo si la decisión del cambio llega a surgir durante el día del
evento, antes de la hora mencionada, usted será anotado en una lista de espera en el área
de recepción, ya que estos se realizarán bajo el esquema de permuta.

ACCESO POR GRUPOS.- Si usted encabeza un grupo de participantes, deberá contactar
previamente al correo ventas@empresipmx.com, donde se le solicitarán datos específicos
del grupo que representa y se le darán las instrucciones correspondientes tanto para
realizar los pagos como para el registro y acceso al evento.
CANCELACIONES.- Dadas las características de este evento, usted podrá cancelar su
asistencia bajo las siguientes condiciones: a) Hasta 15 días antes con una penalización de
30%, b) Hasta 7 días antes con una penalización del 50%, a partir de este día no podrán
realizarse devoluciones ni reembolsos. En caso de grupos, no se podrán realizar
cancelaciones bajo ninguna circunstancia, sin embargo, se podrán realizar las
transferencias de entradas que sean necesarias, siempre y cuando estas sean notificadas
vía telefónica o por correo electrónico por parte de quién transfiere. Por lo que, una vez
iniciado el evento no podrán realizarse ningún tipo de cancelaciones ni transferencias. Para
realizar cancelaciones, deberá ponerse en contacto al correo registro@empresipmx.com .
TRANSFERENCIA DE PASE.- En caso de que no aplique la cancelación de una entrada,
se podrá transferir la entrada a otro asistente previa validación vía telefónica o por correo
por parte de quién transfiere, a través de sus datos personales. La transferencia de pase
para miembros de un grupo deberá realizarse de forma individual, previa notificación al
coordinador de su grupo y enviando correo a registro@empresipmx.com , una vez recibida
su solicitud, nos pondremos en contacto con usted.
CAMBIO DE PAQUETE.- Usted podrá realizar un cambio de paquete, previa verificación
de disponibilidad, y:
I.
Convertir su PAQUETE BÁSICO a:
● BÁSICO
FORÁNEO.Solicitando
el
cambio
vía
telefónica
a
ventas@empresipmc.com y efectuando el pago por la diferencia entre un carnet y
el otro, de acuerdo a la tarifa actual vigente.
● PREMIUM.- Solicitando el cambio vía telefónica a ventas@empresipmc.com y
efectuando el pago por la diferencia entre un carnet y el otro, de acuerdo a la tarifa
actual vigente.
● PREMIUM
FORÁNEO.Solicitando
el
cambio
vía
telefónica
a
ventas@empresipmc.com y efectuando el pago por la diferencia entre un carnet y
el otro, de acuerdo a la tarifa actual vigente.

II.
●

Convertir su PAQUETE PREMIUM a:
PREMIUM
FORÁNEO.Solicitando
el
cambio
vía
telefónica
a
ventas@empresipmc.com y efectuando el pago por la diferencia entre un carnet y
el otro, de acuerdo a la tarifa actual vigente.

Los cambios de paquete estarán sujetos a disponibilidad y se harán siempre y cuando haya
sido consentido por el coordinador de finanzas, y se efectúe el pago correspondiente antes
del inicio del evento.
Para tales efectos, deberá enviar un correo a ventas@empresipmx.com o pasar al área de
registro el día del evento, antes de su inicio.
RESTRICCIONES Y SEGURIDAD.- EMPRESIP MX se reserva el derecho de admisión si
el participante no cumple con el código de vestimenta mínimo adecuado, así como podrá
restringir el acceso al evento total o parcialmente si se encuentra en estado inconveniente
(bajo los influjos del alcohol, bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas); así mismo,
no se permitirán armas de ningún tipo y se dará aviso a las autoridades en caso de
detectarse asistentes bajo estos supuestos, que atenten contra el orden público o pongan
en riesgo la seguridad e integridad de los participantes.
FORMA DE PAGO.- Para realizar un pago, el cliente debe ingresar a la página
www.empresipmx.com y darse de alta en el portal como usuario. Una vez que este se
registra en el portal, debe seguir las instrucciones del mismo para: 1) reservar su paquete
por medio del portal, 2) realizar el pago mediante depósito, transferencia o pago por cheque.
y 3) registrar su pago en el portal anexando su comprobante de pago para su verificación
de una manera rápida y segura.
FACTURACIÓN.- Debe seleccionarse la solicitud de factura en la casilla de solicitud de
factura del formulario que se encuentra en el módulo “Datos de facturación” del portal de
pagos de Empresip Mx. Es importante que los datos solicitados sean veraces, ya que de
ellos se tomarán los datos para la emisión de la factura correspondiente. En caso de dudas
o comentarios se deberá enviar un correo a finanzas@empresipmx.com.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES.- En caso de requerir aditamentos especiales para su
acceso y permanencia en este evento, favor de hacerlo de nuestro conocimiento a través
de la dirección de correo electrónico registro@empresipmx.com .
Para cualquier aclaración,
ventas@empresipmx.com .
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