
Términos y Condiciones de Registro y Participación 

en el Congreso Internacional de Geógrafos y Latinoamericanistas 

(17-19 de marzo de 2021) 

 

§1 

 

Al registrarse en el sitio web de la Conferencia www.wgsr.uw.edu.pl/congreso2020, declara su 

participación en el Congreso Internacional de Geógrafos y Latinoamericanistas (17-19 de marzo de 

2021), en lo sucesivo denominada: "la conferencia". 

 

§2 

 

La conferencia es de naturaleza exclusivamente educativa y académica, relacionada con los 

participantes 

 

§3 

 

Los participantes confirman su participación en la conferencia mediante el pago de una tarifa de 

conferencia por las siguientes cantidades: 

 

Inscripción anticipada hasta el 1 de  marzo de 2021 y pago de la tarifa de la conferencia por la entrada: 

50 EUR; (con opción a ampliar el pago tras la publicación de la información en el sitio web de la 

Conferencia por parte del organizador de la Conferencia); 

Las cuotas de la conferencia se pagan a la Universidad de Varsovia (UW). 

 

§4 

 

Los participantes pueden realizar el pago a la UW mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta indicado por el organizador de la conferencia, o mediante tarjeta de crédito o débito Visa y 

MasterCard. Los pagos con tarjeta de crédito son procesados por PayU S.A. 

 

§5 

 

Las tarifas de la conferencia menos los cargos bancarios se reembolsarán, si se recibe la notificación 

de cancelación antes del 1 de marzo de 2021. Después del 1 de marzo de 2021, pero no más tarde del 

10 de marzo de 2021, las tarifas reembolsadas se reducirán en 5 EUR. Después del 10 de marzo de 



2021, no se realizarán reembolsos. Todas las devoluciones se realizarán dentro de las 4 semanas 

siguientes a la fecha de cierre de la conferencia. Los fondos se devolverán a la tarjeta utilizada para 

realizar el pago. 

 

Todas las quejas serán tratadas dentro de las dos semanas posteriores a su recepción por escrito. 

 

§6 

 

Los participantes no pueden transferir ningún derecho o responsabilidad que surja de estos Términos 

y Condiciones a terceros sin el consentimiento previo por escrito del organizador de la Conferencia. 

 

§7 

 

Cualquier asunto no regulado por estos Términos y Condiciones está regulado por el código civil 

polaco. 

 

§8 

 

Las disputas se resolverán mediante arbitraje. Si no se llega a un acuerdo, la disputa se remitirá al 

tribunal en cuya jurisdicción territorial reside el organizador. 

 

§9 

 

Los participantes serán informados de todos los cambios y adiciones a los Términos y Condiciones por 

escrito. 

 

§10 

 

Los datos de los participantes, recopilados durante el registro en línea, serán almacenados por la 

Universidad de Varsovia, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Varsovia, NIP 525-001-12-66, REGON 

000001258, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos de 29 de agosto de 1997 

(Dziennik Ustaw 2002 Nr 101, art. 926 con modificaciones posteriores) para el propósitos de completar 

este acuerdo. Los datos se proporcionan gratuitamente, pero son necesarios para participar en la 

conferencia. Los participantes tienen derecho a acceder a sus datos y a modificarlos. 


