El 3er Congreso Internacional Zafranet 2019 se llevará a cabo los 6 y 7 de mayo de 2019 en el céntrico
Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México. Salón Don Alberto con capacidad para 350 asistentes e
invitados, abierto a la prensa, más área comercial y terraza para cóctel. Traducción simultánea inglés-español.
La cuota de registro al Congreso incluye desayunos, comidas, café, galletas y refrigerios todo el día, así
como entrada al cóctel al final del primer día. Así mismo, cada asistente tendrá la agenda impresa del
Congreso. Los pagos son por anticipado y debe ser recibido antes del inicio del evento. En caso de pago
el mismo día del inicio de las conferencias, se aplicará un cargo adicional del 5%.
Descuento en grupos
Para calificar como grupo sujeto a descuento, deberán ser al menos 3 personas y tendrán derecho a una
más sin costo que sería el representante del grupo. Información al respecto en 3congreso@zafranet.com
Los descuentos a productores y a miembros de grupos azucareros deberán ser verificados, por favor
solicitar información en 3congreso@zafranet.com
Los descuentos a funcionarios públicos deberán ser verificados, por favor solicitar información a 3congreso@zafranet.com
Sustituciones y Cancelaciones
El registro pagado podrá ser transferido a otra persona de su organización con al menos 24 horas
previas al inicio del evento. La cancelación deberá ser recibida por e-mail con al menos 24 horas antes
del inicio del evento y será reintegrado con un cargo del 5% por gastos administrativos. Si la solicitud de
cancelación ocurre después de ese límite de tiempo, el pago no será reembolsable. Solicitudes de devolución no serán aceptados después de iniciado el evento. En caso de cancelación del evento por cualquier causa, zafranet comunicaciones se compromete a reembolsar únicamente el pago anticipado.
Formas de pago
Zafranet comunicaciones acepta pagos por los siguientes medios: tarjeta de crédito y transferencia
electrónica. Información al respecto en 3congreso@zafranet.com

