Proforest cursos
Términos y condiciones generales
 Todos los cursos se ofrecen sujetos a una suficiente demanda de plazas. The Proforest
Initiative se reserva el derecho de cancelar/reprogramar cualquier curso. En caso que esto
suceda, se ofrecería un curso alternativo o se reembolsaría el importe completo.
 El contenido del evento está sujeto a cambios sin previo aviso.
 Los organizadores del curso no se harán responsables de cualquier daño o perjuicio directo o
indirecto de cualquier naturaleza derivado de la cancelación del curso.
 Se acuerda expresamente que ni los miembros del Comité Organizador del Curso ni sus
representantes legales, directivos/ejecutivos o funcionarios/empleados, serán
responsables de perjuicios, pérdidas, lesiones o daños de cualquier tipo sufridos directa o
indirectamente en la persona, posesiones o bienes de cualquier participante del Curso u
otra persona durante o en relación con los eventos del programa o cualquier otra
actividad del Curso, y por ninguna razón a menos que se demuestre que el daño específico
se debió a la intención dolosa o negligencia grave por parte del Comité Organizador o
cualquiera de las personas mencionadas previamente y en tal caso la responsabilidad se
limita a la pérdida o daño previsible en el momento de celebración del contrato individual.

Condiciones de reserva y cancelación
1. Reserva: Las plazas para este curso quedarán reservadas una vez que se haya sido recibido
la totalidad del importe. Se enviará confirmación una vez recibido.
2. Pago: The Proforest Initiative se reserva el derecho de admisión si para entonces no se ha
recibido el pago.
3. Los pagos no pueden ser transferidos a terceros, pero sí son transferibles dentro de la
misma organización.
4. Cancelación después haber realizado el pago del importe total:
a. Se reembolsa el importe completo menos un 10% en concepto de costos de
administración para cancelaciones realizadas antes de un mes de la fecha de
inicio del curso
b. A partir de esa fecha, no se realizarán reembolsos de cualquier pago efectuado.
Sin embargo, las plazas reservadas pueden ser transferidas dentro de la misma
organización si se notifica por escrito a mailto:cursos@proforest.net
c. La no asistencia no constituye motivo válido para solicitudes de reembolso
d. La organización se reserva el derecho de hacer excepciones a su discreción
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