Términos y condiciones
PRIVACIDAD
Ellucian mantendrá la privacidad de cualquier información personal que brindes al registrarte
en Ellucian Live de acuerdo con nuestra Declaración de privacidad (https://www.ellucian.
com/es/politica-de-privacidad) y cualquier consentimiento que brindes.
Por tu parte, reconoces y aceptas que:
1. Ellucian puede usar la información que proporciones para enviarte comunicaciones,
anuncios y otra información sobre Ellucian Live 2019, foro Degree Works,
capacitación previa a la conferencia y el foro ejecutivo, si corresponde.
2. Ellucian puede compartir tu información con aquellos empleados que necesiten conocerla,
oradores / presentadores, CVENT (cuya política de privacidad está disponible aquí), la
agencia que desarrolla la app móvil, las agencias de eventos de Ellucian involucradas en la
planificación y producción de Ellucian Live 2019, y los comités del programa Ellucian Live 2019,
que están formados por personal de Ellucian y personal de clientes de Ellucian.
3. Para efectos de procesar tu registro, Ellucian puede transferir tu información
personal a (y mantener tu información personal en) los Estados Unidos o cualquier
otro país en el que Ellucian y sus afiliados o agentes operan.
La información que proporciones en esta herramienta será conservada por Ellucian por hasta tres años
a menos que se requiera un período más largo para los requisitos legales o reglamentarios.

POLÍTICA DE ASISTENCIA
Debido a que todos los programas y talleres son eventos dirigidos
a los usuarios, la asistencia se limita a:
Empleados de Ellucian
Consultores de terceros (es decir, externos) que trabajan a tiempo completo en un rol gerencial con un
cliente actual de Ellucian (los consultores de terceros pueden registrarse pero requerirán la aprobación de
Ellucian, deben firmar un acuerdo de no divulgación al registrarse y deben pagar una tarifa de registro. Los
consultores de terceros no pueden inscribirse en sesiones de capacitación previas a la conferencia).
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Expositores, analistas de la industria, prensa, invitados especiales, prospectos
y socios comerciales que han sido invitados por Ellucian.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a ellucianlive@itagroup.com

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO
Para Ellucian Live 2019, Talleres Previos a la Conferencia y el Foro Ejecutivo
Para Ellucian Live 2019, Foro Degree Works, Talleres Previos a la Conferencia y el Foro Ejecutivo
La cancelación de una inscripción debe enviarse por correo electrónico (ellucianlive@itagroup.com) y
debe recibirse antes del 15 de febrero de 2019. No habrá reembolsos por cancelaciones recibidas
después del 15 de febrero de 2019. No se permitirán ajustes en ningún registro después del 1
de abril de 2019. Aún cuando se trate de un caso de fuerza mayor, la tarifa no será reembolsable.
Hay una tarifa de USD 100 en todas las cancelaciones que requieren el procesamiento de un
reembolso, independientemente de la fecha en que se reciba la cancelación. Los pagos con tarjeta
de crédito serán devueltos dentro de los siguientes 45 días. Si una tarjeta de crédito ha caducado
en el momento del reembolso, el reembolso se realizará mediante cheque. Los reembolsos
por los pagos realizados con cheque se procesarán dentro de los siguientes 45 días.
Por favor recuerde que la cancelación de un registro no cancela automáticamente los arreglos de hotel
y traslados. Cada persona es responsable de cancelar sus propias reservas de hotel y traslados.

POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN:
Se puede hacer una sustitución de asistencia a Ellucian Live en el paquete de Conferencia Completa,
Pase de un Solo Día, Foro Degree Works y Talleres Previos a la Conferencia en cualquier momento para
un registrante que ha pagado el total de la tarifa y siempre que pertenezca a la misma institución.
No se permiten sustituciones para el Foro Ejecutivo.
Hay una tarifa de procesamiento de USD 100 en todas las sustituciones. La tarifa de sustitución
debe pagarse con tarjeta de crédito en el momento en que se procesa la sustitución.
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PAGO
Para recibir precios de descuento, su inscripción debe ser pagada en su totalidad por el precio por
Registro Temprano (30 de noviembre de 2018), Anticipado (1 de diciembre de 2018 al 8 de febrero de
2019), Regular (9 de febrero de 2019 al 3 de abril de 2019) y pago en sitio (desde el 4 de abril hasta
el 10 de abril de 2019). La falta de pago durante estos periodos hace que su tarifa de registro se
ajuste automáticamente al siguiente punto de precio más alto. Si paga con cheque, tenga en cuenta
que el cheque debe tener el sello postal correspondiente a la fecha límite correspondiente.
Puede pagar cualquier saldo en línea mediante tarjeta de crédito accediendo a su
cuenta. Si está pagando con cheque, una copia de su factura debe acompañar cualquier
pago realizado a Ellucian. Si su institución está pagando varias facturas con un solo
cheque, una copia de cada factura que se paga debe acompañar el pago.
Una orden de compra no es una forma de pago aceptada. Si llega al sitio con un saldo pendiente, se le
solicitará que pague completo el monto de la tarifa “en sitio” por su paquete seleccionado.
Tenga en cuenta que si está en una organización que paga su estadía en el hotel antes del
evento con un cheque, debe hablar con nuestro departamento de logística, ConferenceDirect,
para obtener instrucciones de pago específicas para su hotel. No envíe los pagos del
hotel a Ellucian. Puede comunicarse con ConferenceDirect al (877) 855-6287

DESCUENTOS
Solo UN (1) descuento puede aplicarse a un registro individual. Bajo ninguna
circunstancia se puede combinar ninguno de los descuentos.

LIMITE DE EDAD
Los asistentes deben tener 21 años de edad para asistir a Ellucian Live y todos los
eventos relacionados, incluidas las recepciones o eventos especiales. Las solicitudes
para cualquier excepción a este término se deben hacer por escrito a la gerencia de
la conferencia en ellucianlive@itagroup.com y deben ser aprobadas.
Los invitados de los asistentes también deben ser mayores de 21 años.
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ASISTENCIA A LAS SESIONES
Todas las sesiones tienen una capacidad de asistencia máxima de acuerdo con las normas establecidas.
Los participantes que planean asistir a las sesiones de Ellucian Live y / o Foro Degree Works deben
reservar sus asientos. Para reservar un asiento en una sesión específica, debe agregar esa sesión a su
horario personal en la herramienta de creación de horarios. Se recomienda que las reservas se completen
antes del 15 de marzo. Esta actualización garantizará un lugar y mejorará su experiencia en el sitio.
Si reserva un asiento en una sesión, llegue al menos 5 minutos antes de que comience la sesión.
¡Todas las reservaciones se cancelan 5 minutos después de que comience la sesión! Si llega tarde, se
le pedirá que se una a la fila de espera, sin ninguna garantía de que haya un asiento disponible.
A aquellos que no hayan reservado un asiento se les pedirá que se formen en la fila de espera. 5 minutos
antes de empezar, si hay asientos disponibles, se le ofrecerán a los asistentes haciendo fila.
Tenga en cuenta que esperar en la línea no le garantiza un asiento. Asegúrese de programar sus
sesiones antes de que los asientos en la sala se llenen para una experiencia óptima.

ESCANEO DE GAFETE / ESCARAPELA
Es posible que se le pida escanear su credencial en las cabinas de exhibición y / o salas de sesión. Para
las sesiones en las que se requieren o recomiendan reservas de asientos, los asistentes que hayan
reservado un asiento deben tener su gafete escaneado para poder tomar su asiento reservado. Si
no da su consentimiento para que se escanee su escarapela, no podrá asistir a la sesión. El escaneo
de gafetes en las salas de sesión es opcional, excepto como se indicó anteriormente.
Tenga en cuenta que escanear su escarapela en los stands de exhibición es
completamente opcional. El escaneo transmite al proveedor su nombre, información
de contacto y otra información recopilada en su registro que los proveedores pueden usar
para comunicarse con usted o para otros fines comerciales. Ellucian no asume ninguna
responsabilidad por el uso de la información escaneada por parte del proveedor.
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RFID
La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) se puede implementar en algunas
o en todas las salas de sesiones. La administración de la conferencia utilizará los datos
recopilados de esta manera para planificar futuras conferencias y Ellucian puede usar esta
información para proporcionar a los asistentes información específica basada en sus intereses
durante la conferencia y por un período de hasta tres años a partir de entonces.

FOTOGRAFÍA, AUDIO Y GRABACIÓN DE VIDEO
Respete las políticas de no fotografía, video o grabación durante las sesiones de Ellucian
Live que así lo soliciten. Ellucian Live se reserva el derecho de usar imágenes y grabaciones
tomadas en la Conferencia con su fotografía, voz y / o imagen en futuros materiales de
marketing y presentaciones o para capacitación u otros fines internos de Ellucian.
Las opiniones expresadas por cualquier asistente a la conferencia, presentador, expositor o patrocinador
no son necesariamente las de Ellucian o Ellucian Live. Todos los asistentes a la conferencia, oradores,
expositores y patrocinadores son los únicos responsables del contenido de todas sus presentaciones
individuales o corporativas, material de marketing, publicidad y contenido web en línea.
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