Condiciones Venta XX Congreso de Fundraising
Tipos de Entrada
•
•

La categoría de entradas ONG Pequeña corresponde a las organizaciones cuota
D socias de la AEFr.
La categoría de entradas ONG Grande corresponde a las organizaciones cuota A,
B y C socias de la AEFr.

Inscripciones pago por transferencia
Las inscripciones que deban abonarse mediante pago por transferencia deben ser
comunicadas por escrito a alobo@aefundraising.org
Las inscripciones por transferencia no serán efectivas hasta que se compruebe la
correcta recepción del pago de la entrada.

Política de compra de entradas
En caso de cancelación de entradas la devolución de las mismas será como sigue:
•

Cancelaciones antes del 2 de mayo: Se devolverá el importe completo de la
entrada menos los gastos de gestión. Se permite el cambio en el titular de la
entrada

•

Cancelaciones hasta el 15 de mayo: Se devolverá el 50% del importe de la
entrada. Se permite el cambio en el titular de la entrada.

•

Cancelaciones hasta el 23 de mayo: No se devolverá el importe de la entrada.
Se permite el cambio en el titular de la entrada.

•

Cancelaciones a partir del 27 de mayo: No se devolverá el importe de la
entrada. No se permiten modificaciones en el titular de la entrada.

Devoluciones
Las solicitudes de devolución del importe de la entrada dentro de los plazos establecidos
deben realizarse por escrito a alobo@aefundraising.org. Una vez aprobada la devolución
se realizará en un plazo máximo de 30 días.

Sustituciones
Si por algún motivo no puedes asistir al congreso puedes realizar un cambio de titular
de la entrada sin ningún cargo hasta el día 27 de mayo. Los cambios de titular deben
notificarse por escrito a alobo@aefundraising.org

Acreditaciones
Las entradas del congreso de fundraising son nominativas y no transferibles. Los asistentes
deberán estar acreditados durante todo el congreso. En los casos en los que se detecte
una utilización indebida de las acreditaciones se procederá a la expulsión del asistente
del recinto del evento.

