
Términos y condiciones del asistente ECSE 2018 eCommerce Summit & EXPO  

Última actualización: 20 de junio de 2018  

Al registrarse, le da a Reed Exhibitions S.A. de C.V. permiso para usar su imagen capturada en 

cualquier evento de fotos o videos en futuras comunicaciones de eventos y promociones.  

Al registrarse, usted acepta que su información de registro se puede compartir con estos 

patrocinadores. No utilizarán su información de identificación personal sin su permiso para 

cualquier otro propósito que no sea enviarle información sobre sus propios productos y servicios.  

Una vez que recibamos su acuse de depósito, haremos una pre-validación del mismo para 

asegurar que la cantidad depositada fue correcta y corresponda a su registro para acceso a su 

boleto de entrada a los 2 días de evento.  

No se admiten cancelación ni reembolsos del ticket del evento. Reed Exhibitions S.A. de C.V. se 

compromete a hacer su mejor esfuerzo para lograr la mejor experiencia en el evento, cualquier 

ayuda para mejor el evento por favor ingresar a http://bit.ly/ComentariosECSE  

Compra de ECSE PASS Individual & grupal  

• Pago: El pago del ECSE Pass será a través de la página web, comisión del emisor de pago PayPal  

• Cancelaciones y Reembolsos: Una vez adquirido el boleto no habrá reembolsos, sin excepción. 

• Productos incluidos en ECSE PASS: Los pases incluyen la admisión al programa educativo regular, 

acceso al piso de exhibición y todas las áreas de workshops y networking destinadas para Pase 

General. 

• Pases de un solo día y compartidos: no se dispone de pases de un solo día y de sesión única. Los 

pases de conferencia no pueden dividirse entre individuos.  

• Descuentos con código: Los códigos de descuento serán revelados por los partners de medios, 

asociaciones y cámaras que sean previamente acordados. Este porcentaje de descuento varía por 

cada negociación y será válido sobre el precio de etapa de descuento en el momento de la 

compra, basado en el calendario de tarifas para eventos de 2018.  

• Promociones: De vez en cuando publicamos promociones de descuento e incentivos de 

disponibilidad limitada. Dichas promociones solo se aplican a los individuos que reúnen los 

requisitos para los productos que califican, y sólo se puede aplicar una promoción por compra. Los 

descuentos no pueden aplicarse retroactivamente a compras anteriores ni extenderse más allá de 

la fecha de vencimiento.  

El precio de los boletos será el que se estipule en cada momento en nuestra página web, salvo en 

caso de error manifiesto. Todos los precios incluyen IVA; no obstante, estos precios no incluyen 

cualquier cargo o comisión que genere la entidad bancaria que elija para realizar el depósito.  

No estaremos obligados a suministrarle ningún boleto si el precio fuera incorrecto; si el error en el 

precio es obvio e inequívoco y hubiera podido ser reconocido de forma razonable por usted como 

precio incorrecto.  



Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero (salvo en lo establecido anteriormente) 

los posibles cambios no afectarán a los boletos con respecto a los que ya le hayamos enviado una 

validación de pago.  

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, el usuario reconoce y acepta que no tendrá 

derecho a cambios, reembolsos, devoluciones o cancelaciones, aún en el supuesto de pérdida de 

comprobante de depósito, robo, daño, destrucción o inasistencia al evento.  

Reed Exhibitions México no realiza correcciones en las facturas emitidas, es importante que se 

asegure de colocar bien sus datos.  

Para cualquier otra cuestión respecto al servicio de Reed Exhibitions México, puede comunicarse 

al teléfono +52 01 (55) 8852-6099.  

Registro y compra de ECSE PASS de grupo  

Ninguna persona será admitida en el evento sin haber antes liquidado el costo del boleto. 

• Cancelaciones y Reembolsos: No hay devoluciones ni devoluciones para cancelaciones en la 

compra de boletos.  

Facturación:  

La factura se emite después de haber efectuado el pago y no antes. 

Los datos requeridos para la factura son:  

 RFC  

 RAZÓN SOCIAL 

 CALLE Y NÚMERO 

 COLONIA 

 MUNICIPIO 

 ESTADO 

 CP 

 TELÉFONO 

 MAIL 

 NOMBRE  

 USO del CFDI 

 

Las facturas se emiten 10 días a partir de la compra (tanto para individuales como para grupales). 

Pedir factura a myepez@reedexpo.com 

El cliente reconoce que los datos anteriormente indicados han sido completados en forma 

correcta y son verídicos. 


