Términos y Condiciones Manifest

INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la adquisición del cupo en Manifest que se ofrece en
este sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a
continuación se redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de su
cupo en Manifest implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y
Condiciones de Uso en el presente documento. Todas las prácticas que son
ofrecidas en nuestro encuentro son aptas para el público (mayor de edad) en
general. En algunos casos, para poder disfrutar una actividad o prácticas, será
necesario el registro en el sitio del evento por parte del usuario, con ingreso de datos
personales fidedignos y firma del consentimiento informado para la actividad que va
a realizar. En caso de no recibir todos los formularios y consentimientos
debidamente diligenciados y firmados, Manifest se reserva el derecho a disponer
del cupo y no efectuará el registro del participante.
Todas las compras que se efectuen para la separación de cupos al encuentro, están
sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la
verificación del cupo y disponibilidad de la actividad, validación de la forma de pago,
validación de la factura y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el
medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una
verificación por medio de correo electrónico o llamada telefónica.
El precio del encuentro ofrecido en este sitio web (vivemanifest.com) es válido
solamente para adquirir el cupo que le permitirá asistir, despues de toda la
validación adminsitartiva, a Manifest del 7 al 11 de mayo e 2021 que se realizará en
la ciudad de Santa marta sector Mendihuaca.
USO NO AUTORIZADO
Usted no puede colocar nuestras prácticas, modificadas o sin modificar, en un CD,
evento o ningún otro medio y ofrecerlas para la redistribución o la reventa de ningún
tipo. Tampoco podrá filmar o tomar regístro fotográfico y compartirlo a otras
personas.
PROPIEDAD
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguna de nuestras
prácticas, modificada o sin modificar. Todos las prácticas son propiedad de los
facilitadores del encuentro. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestras
prácticas se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En
ningún caso Manifest será responsable de ningún daño incluyendo, pero no limitado
a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas
resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestras prácticas.

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA
En el caso de el cupo vendido para Manifest, es un cupo irrevocable no-tangible,
no realizamos reembolsos después de que se compre el cupo, usted tiene la
responsabilidad de entender el encuentro antes de comprarlo. Le pedimos el favor
de leer cuidadosamente antes de comprarlo. No hacemos excepciones con esta
regla cuando se presente una situación, que sea de extrema fuerza mayor
comprobada y que impida la realización total del encuentro. Todo el encuentro será
realizado de manera presencial en las instalaciones el Hotel Mendihuaca Caribbean
Resort by Lewe. De presentarse un caso que impida la asistencia al evento de
alguno de los participantes que haya adquirido un cupo con anterioridad,
autorizaremos la sesión del cupo a quién designe el tenedor del cupo que no podrá
ser disfrutado, solo aceptamos esta garantía cuando se presente una situación, que
sea de extrema fuerza mayor comprobada y que le impida al propieatrio del cupo la
asistencia al encuentro.
COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE
La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude.
También puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más
rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas.
PRIVACIDAD
www.viveManifest.com garantiza que la información personal que usted envía
cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso
de requerir una validación de la compra no serán entregados a terceros, salvo que
deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.
La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria y podría
ser seleccionada al momento de crear su cuenta.
Manifest reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo
aviso.
Estas terminos y condiciones se han generado en www.vivemanifest.com

