
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 FACTURA 

Una vez confirmada tu participación, te enviaremos una factura vía correo electrónico con el 16% correspondiente de IVA. 

 

 CONFIRMACIÓN DE REGISTRO  

Una vez efectuado el pago, por parte del participante al Congreso, verificamos el pago y marcamos la inscripción como 

pagada. Si no recibes la confirmación de tu registro por correo electrónico, ponte en contacto con nosotros para confirmar 

tu reserva: congreso@thetopcompanies.com o llámanos al 55 6383 0749/ 55 6383 0750 

 

 CANCELACIONES  

Se reembolsará el importe de aquellas cancelaciones que se comuniquen por escrito vía correo electrónico como fecha 

límite hasta el 31 de agosto de 2022, y se aplicará una penalización del 25% sobre el total de la factura por concepto de 

gastos de administración.  

 

Este reembolso se realizará vía transferencia electrónica.  

 

En caso de reembolsos internacionales se cobrará un 5% adicional.  

 

Después del 31 de agosto no se realizarán reembolsos, aunque podrás enviar a un representante sustituto siempre que nos lo 

comuniques por adelantado para su registro y materiales.  

 

Puede ser necesario alterar el contenido y el calendario del programa o la identidad de los ponentes incluso en el evento.  

 

 PROTECCIÓN DE DATOS  

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ha-

cemos de su conocimiento que TC LAS MEJORES COMPAÑIAS S DE RL DE CV., con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 686, 

Mezzanine, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. es responsable de recabar sus datos personales, 

del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Tu información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

 

Proveer los servicios que has solicitado; notificarte sobre nuevos servicios que tengan relación con los ya contratados o adqui-

ridos; comunicarte sobre cambios en los mismos; realizar  

 

Evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar el servicio que te brinda-

mos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído.  

 

Es importante informarte que tienes derecho al acceso, rectificación y cancelación de tus datos personales, así como a opo-

nerte sobre el tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos hayas otorgado. Para ello, es 

necesario que envíes la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a nuestro Departamento de Administración y 

Finanzas, ubicado en Av. Insurgentes Sur No.686, Mezzanine, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 México, 

D.F., o bien, comunícate al teléfono o 55 6383 0749/ 55 6383 0750 vía correo electrónico a congreso@thetopcompanies.com, 

el cual solicitamos confirmes vía telefónica para garantizar su correcta recepción.  

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

TC LAS MEJORES COMPAÑIAS S DE RL DE CV., se reserva el derecho de cambiar los presentes términos y condiciones en cualquier 

momento, teniéndose que publicar los nuevos.  

 

Los términos y condiciones modificados entran en vigor 10 días posteriores a su publicación y el usuario tendrá 10 días posteriores 

para informar la no aceptación de los mismos mediante correo electrónico: congreso@thetopcompanies.com. Una vez cumplido el 

plazo se asume que el usuario acepta los nuevos términos y condiciones. 

 

Las partes están de acuerdo que antes y durante el evento TC LAS MEJORES COMPAÑIAS S DE RL DE CV, puede modificar la agenda 

de acuerdo a las circunstancias particulares que pudieran surgir. 
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