
REGLAMENTO DE CONDICIONES PARA PARTICIPACIÓN
CONFERENCIAS - TALLERES 3er CONGRESO DE LA COMUNICACIÓN INNOVACOM 2017

El presente reglamento rige para la compra de la entrada al Tercer Congreso de la Comunicación innova-com 
2017 (3CCI2017), toda persona que adquiera la entrada en adelante nombrada cliente ya sea para conferencia, 
taller o ambos acepta las condiciones contenidas en este documento que redacta la empresa MOBILED en 
adelante nombrada productora.

1. 3CCI2017: es una actividad desarrollada en conjunto con el Colegio de Periodistas de Costa Rica y la 
Universidad Latina de Costa Rica que han aportado según sus capacidades recursos para el planeamiento e 
implementación del proyecto. El 3CCI2017 es administrado por una productora encargada de la parte 
administrativa y operativa de la actividad. El carácter del 3CCI2017 es el proveer un ambiente de intercambio 
profesional – académico entre estudiantes y profesionales tanto nacionales como internacionales que son 
referentes de sus áreas de conocimiento. Las Conferencias se brindan durante el horario de tarde y noche 
iniciando el martes 19 de setiembre de 2017 y finalizando el jueves 21 de setiembre de 2017; las Conferencias 
tienen una modalidad de web meetting que consiste en trasmitir todas las ponencias a través de una 
plataforma digital proporcionada por la Universidad Latina de Costa Rica, lo que permite trasmitir en tiempo 
real, como contingencia todas las ponencias son grabadas previendo la caída de la señal, por lo consiguiente 
se le asegura al cliente que cuenta con el material audiovisual que se le envía vía correo electrónico con una 
liga. Los ponentes para las Conferencias son referentes nacionales e internacionales de variadas disciplinas 
profesionales. La productora puede reemplazar al ponente, previa comunicación al cliente sin que esto 
implique la devolución de ninguna suma de dinero.

Los Talleres se brindan durante la mañana iniciando el martes 19 de setiembre de 2017 y finalizando el jueves 
21 de setiembre de 2017. Los instructores designados a los talleres pertenecen a un staff de profesionales y 
docentes seleccionados referentes de sus disciplinas profesionales. La productora puede reemplazar al 
instructor, previa comunicación al cliente sin que esto implique la devolución de ninguna suma de dinero.

2. Entrada: el cliente puede adquirir su entrada para participar en conferencias y talleres de su elección incluso 
hasta el día 21 de setiembre, durante el congreso, en los puntos de venta instalados en Produlatina o bien 
comprando directamente desde la plataforma https://yappexperience.com. 

3. Precio: para los estudiantes regulares, egresados, regresos, de primer ingreso, personal administrativo como 
docente y también estudiantes de Colegio contactados a través de prospección es de USD$70 en el caso que 
deseen asistir a las conferencias y un taller de su elección. Si el cliente prefiere asistir solo a las Conferencias el 
precio es de USD$32.5 y si sólo prefiere asistir al taller de su elección el precio es de $USD37.5. El precio de 
Entrada General  es de USD$200 para participar de todo el Congreso, para particulares si participa de las 
Conferencias el precio es de $100, si participa en un Taller de su elección el precio es de USD$100. El Cliente 
que participa del web meetting paga USD$50 que le dan el derecho de asistir únicamente a las Conferencias.

4. Duración: el 3CCI2017 inicia el martes 19 de setiembre de 2017 y finaliza el jueves 21 de setiembre de 2017 
con horario de mañana, tarde y noche en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica de la Sede 
Central San José, (el jueves 21 de setiembre finalizará en la tarde, los demás días si será de noche).

5. Conciliación: cualquier conflicto que surja de la relación Cliente y Productora se ha de encausar por la Vía de 
la Resolución Alterna de Conflictos.
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