Términos y condiciones para los participantes de El Museo Reimaginado 2017
Al registrarse y/o asistir a El Museo Reimaginado 2017, conferencia organizada por AAM –American Alliance of
Museums-, la Fundación TyPA y la Corporación Parque Explora, (ahora en adelante ‘Evento’), se consciente a los
siguientes términos y condiciones:
A. Registro
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Quienes desean asistir al Evento se inscribirán por medio del proceso provisto para ello por el Museo
Reimaginado y pagarán la cuota de inscripción correspondiente.
La inscripción será efectiva cuando el formulario de inscripción y el pago de la cuota de inscripción sean
verificados por parte del Museo Reimaginado.
La cuota de inscripción corresponderá: A una de inscripción temprana de 150 USD para América Latina y
300 USD par el resto del mundo si la inscripción se hace antes de las 23:59 UTC-05 del 14 de julio de 2017,
y a una inscripción estándar de 200 USD para América Latina y 350 USD para el resto del mundo si la
inscripción se hace desde las 00:00 UTC-05 del 15 de julio de 2017, hasta las 23:59 UTC-05 del 30 de
septiembre de 2017.
La cuota de inscripción no es reembolsable.
El valor de la cuota de inscripción no incluye los gastos de alojamiento, refrigerios y comidas. Los
asistentes son responsables de hacer sus propios arreglos en lo que a ello respecta.
Habrá un cupo límite de 600 Participantes para el Encuentro, los cuales serán tomados en el orden
cronológico en que se hagan las inscripciones.
Sin perjuicio de cualquier otro documento que se le extienda a los asistentes del Encuentro para acreditar
su inscripción, se recomienda a los asistentes traigan consigo una copia del comprobante de pago de la
cuota de inscripción.

B. Responsabilidades
1.
2.

3.
4.

El Museo Reimaginado se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su programación en
beneficio de los objetivos del mismo.
Los puntos de vista expresados por cualquier asistente, orador, expositor o patrocinador no son
necesariamente las de El Museo Reimaginado. Los asistentes, ponentes, expositores y patrocinadores son
los únicos responsables por el contenido de cualquier y todas las presentaciones individuales o
corporativas, material de marketing, publicidad y el contenido de sus páginas de internet.
El Museo Reimaginado y sus organizadores no serán responsables por la seguridad o perjuicios que
puedan sufrir los asistentes al Encuentro, así como de los daños que se causen a sus bienes.
En caso de incendio, inundación u otro tipo de circunstancias imprevistas El Museo Reimaginado se
reserva el derecho de modificar los tiempos, fechas y locación del Encuentro, sin incurrir en ninguna
responsabilidad para con los participantes y/o asistentes.

C. Seguros Personales
1.

El Museo Reimaginado y sus organizadores no asumirán los costos de seguros personales, seguros de
viaje, salud, servicios dentales y de ambulancia. Es muy recomendable que los participantes cuenten con
un seguro médico y de viaje global, que tenga cobertura en la ciudad de Medellín – Colombia, que incluya
la posibilidad de cancelación de vuelo debido a huelgas u otras causas y los gastos de repatriación.

D. Privacidad
1.

Quienes se inscriban al Evento autorizan la recolección de algunos de sus datos personales relevantes, los
cuales serán incorporados a la información del encuentro para el beneficio de todos los asistentes. Tal
información puede incluir, y no se restringe, a nombre, apellido, institución, país y dirección de correo

2.

3.

electrónico. Estos datos también estarán disponibles para los organizadores y colaboradores de El Museo
Reimaginado, incluyendo las sedes y los proveedores de alojamiento. El Museo Reimaginado puede
utilizar estos datos para informar a los asistentes de actividades futuras a través de correo electrónico.
Los participantes son responsables de contactar a El Museo Reimaginado si no desean que sus direcciones
de correo electrónico sean incluidas en la lista de asistentes a la conferencia u otra lista de distribución
para futuros eventos.
EL website de El Museo Reimaginado contiene material que es propiedad de o deriva de licencias
otorgadas a los organizadores. Este material incluye, pero no está limitado a: el diseño, presentación,
apariencia y gráficos. Su reproducción está prohibida sin el consentimiento previo.
Con el diligenciamiento de la inscripción autoriza a la Corporación Parque Explora a que incluya los datos
personales consignados en la misma en sus bases de datos con la finalidad de llevar a cabo el Encuentro y
enviar información; se da por enterado de los derechos que tiene la Corporación de consultarlos,
actualizarlos, rectificarlos y suprimirlos en cualquier momento, además, conoce las políticas de manejo la
Corporación Parque Explora que se encuentran en la página web http://www.parqueexplora.org/ y que
en ellas se encuentran descritos los canales de atención para el ejercicio de mis derechos y la
presentación de quejas y reclamos. Así mismo se comprende que esta autorización es requerida de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

E. Fotografía y grabación de audio y vídeo
1.

2.

El Museo Reimaginado no prohíbe a los participantes, expositores, patrocinadores, agencias de noticias y
otras empresas o entidades a fotografiar o grabar audiovisualmente algunas actividades del Encuentro. El
Museo Reimaginado se reserva el derecho a utilizar las imágenes que fueran tomadas en la Conferencia
con los comentarios o textos pertinentes como material de promoción y divulgación.
Los asistentes autorizan a El Museo Reimaginado y a sus técnicos el registro audiovisual y fotográfico, así
como el uso de este material por parte de los organizadores en el futuro.

F. Comportamiento esperado y admisión
1.

2.

Se espera de los asistentes a El Museo Reimaginado que se comporten profesionalmente. El uso excesivo
de lenguaje obsceno, el comportamiento abusivo o amenazante dirigido a cualquier otro asistente no es
propicio para un ambiente de aprendizaje.
Los organizadores se reservan el derecho de negar la entrada o expulsar del evento sin reembolso a todo
aquel cuyo comportamiento sea contrario a la moral y buenas costumbres del país.

Al firmar este documento acepto su contenido y me comprometo a cumplir lo declarado
--------------------Firma

------------------------------Apellido y Nombre

-------------------------------------Fecha

