CALENDARIO DE
EVENTOS 2022
PRECIOS,
TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN

VISITE LA WEB DE
EBM-EXECUTIVE BUSINESS
MEETINGS

PARTICIPACION VIRTUAL
PRECIO PROMOCIONAL
(USD)
Hasta
31 Ener 2022

PAQUETE PLATINO
04, 05 y 06 de Abril

PAQUETE ORO
05 y 06 de Abril

PAQUETE PLATA
05 o 06 de Abril

WORKSHOPS
04 de Abril

PRECIO ESTÁNDAR
(USD)

Hasta
25 Feb 2022

Hasta
25 Mar 2022

$199.00
$349.00

$199.00
$699.00

$199.00
$799.00

$199.00
$899.00

$249.00

$499.00

$599.00

$699.00

$149.00

$299.00

$399.00

$499.00

---

---

---

$499.00

PARTICIPACION PRESENCIAL-MIAMI
PRECIO ESTÁNDAR
(USD)

PRECIO PROMOCIONAL
(USD)
PAQUETE PLATINO
29, 30 y 31 de Agosto

PAQUETE ORO
30 y 31 de Agosto

PAQUETE PLATA
30 o 31 de Agosto

WORKSHOPS
29 de Agosto

Hasta
29 Abr 2022

Hasta
27 Mayo 2022

Hasta
01 Jul 2022

Hasta
29 Jul 2022

$199.00
$1,149.00

$199.00
$1,249.00

$199.00
$1,349.00

$199.00
$1,449.00

$199.00
$1,549.00

$1,049.00

$1,149.00

$1.249.00

$1.349.00

$1.449.00

$949.00

$1,049.00

$1,149.00

$1,249.00

$1,349.00

---

---

---

---

$999.00

PARTICIPACION PRESENCIAL-MIAMI
PRECIO ESTÁNDAR
(USD)

PRECIO PROMOCIONAL
(USD)
Hasta
29 Abr 2022

PAQUETE PLATINO
25, 26 y 27 de Octubre

PAQUETE ORO
26 y 27 de Octubre

PAQUETE PLATA
26 o 27 de Octubre

WORKSHOPS
25 de Octubre

Hasta
29 Jul 2022

Hasta
26 Ago 2022

Hasta
30 Sep 2022

$199.00
$1,149.00

$199.00
$1,249.00

$199.00
$1,349.00

$199.00
$1,449.00

$199.00
$1,549.00

$1,049.00

$1,149.00

$1.249.00

$1.349.00

$1.449.00

$949.00

$1,049.00

$1,149.00

$1,249.00

$1,349.00

---

---

---

---

$999.00

SOBRE
NOSOSTROS

CONTÁCTENOS
Si desea participar, contacte ahora:

NUESTRA VISIÓN

David Gonzalez
VP & Chief Commercial Officer (CCO),
Latin America & Caribbean
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691
Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

INSIGHTS ACIONABLES
PARA ACELERAR SU
HOJA DE RUTA DE
TRANSFORMACIÓN Y
CAMBIO RADICAL

Nuestra visión y objetivo es organizar
eventos de alta calidad basados en
contenido que brindan a comunidades
especializadas un aprendizaje intenso,
conocimientos provocativos, soluciones
prácticas y procesables, y networking de
calidad con ejecutivos de alto nivel de
marcas reconocidas y proveedores de
soluciones.

NUESTROS SERVICIOS
Creación de plataformas neutrales que
permiten a líderes en América Latina.
inspirados y dedicados a la
transformación digital de sus
empresas, conectarse y compartir
conocimientos. a través de:

VISITE LA WEB DE
EBM-EXECUTIVE BUSINESS MEETINGS

Contenido de alto nivel basado en
estudios de casos prácticos y
accionables
Intercambio abierto y honesto de
experiencias prácticos de éxitos y
fracasos
Networking incomparable

TÉRMINOS Y CONDICIONES
PAGO
El pago total se debe al momento de la
inscripción. El registro no se confirmará hasta
que se haya recibido el pago completo.El
emisor de su tarjeta de crédito puede cobrar
una tarifa de transacción por la cual EBMExecutive Business Meetings no es
responsable. El personal del evento solicitará
una garantía de tarjeta de crédito para los
asistentes sin comprobante de pago. Cuando
se haya pagado un precio incorrecto, EBMExecutive Business Meetings ofrecerá un
reembolso o solicitará un pago adicional
según sea necesario.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
REEMPLAZO
Las cancelaciones deben recibirse por escrito.
Si la cancelación se recibe más de 14 días
antes de la conferencia, recibirá crédito
completo para una conferencia futura. Las
cancelaciones recibidas 14 días o menos
(incluido el día 14) antes de la conferencia no
serán reembolsadas. Se puede hacer un
reemplazo de la misma organización en
cualquier momento por escrito sin costo
adicional. En el caso de que EBM-Executive
Business Meeting cancele una conferencia,
los pagos crecibidos antes de la fecha de
cancelación se acreditarán como asistencia a

una conferencia futura o en so de
aplazamiento por EBM-Executive Business
Meetings en la fecha reprogramada. Las notas
de crédito son válidas por doce meses.

CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE LA
CONFERENCIA
 BM-Executive Business Meetings se reserva
E
el derecho de posponer o cancelar un evento,
cambiar el lugar o cambiar los oradores
anunciados para un evento. EBM-Executive
Business Meetings no es responsable de
ninguna pérdida o daño resultante del
reemplazo, alteración, aplazamiento o
cancelación de un evento debido a causas
que escapan a su control, incluidos actos de
Dios, desastres naturales, sabotaje,
accidentes, disputas comerciales o
industriales, terrorismo u hostilidades. En
caso de que se cancele una conferencia,
EBM-Executive Business Meetings no es
responsable de los costos incurridos por los
participantes en relación con su
participación.
Ocasionalmente, es necesario, por razones
ajenas a nuestro control, cambiar el
contenido y / o el horario del programa, el
lugar o los oradores, sin ninguna
responsabilidad para los participantes. Los
cambios de calendario se actualizarán en
nuestro sitio lo antes posible.

PRIVACIDAD
La información personal que proporcione se
mantendrá en una base de datos para
administrar su asistencia a la conferencia y así
podemos informarle sobre nuevos eventos,
productos y otras ofertas que puedan ser
relevantes. En los eventos EBM-Executive
Business Meetings, es posible que se escanee su
credencial con sus datos (nombre, título y
compañía que nos proporcionó cuando se
registró para el evento). Esta información se
compartirá con los patrocinadores del evento.
Si lo desea, puede optar por no escanear su
insignia.Los nombres, puestos y organizaciones
de los participantes se compartirán con otros
participantes para facilitar la creación de redes
y el desarrollo de relaciones profesionales. Los
participantes, patrocinadores y otras partes
interesadas no pueden copiar o usar esta
información para ningún otro propósito. Si no
desea que su identidad se comparta por favor
envíanos un mensaje a este correo electrónico.

PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de DatosLa información personal
mostrada y / o proporcionada por usted se
guardará en una base de datos. Se pueden usar
para mantenerlo actualizado con los desarrollos
relacionados con la industria y eventos de
seguros en America Latina. Si no desea que
EBM-Executive Business Meetings use sus datos
para este propósito por favor envíanos un
mensaje a este correo electrónico.

