CONDICIONES DE CANCELACIÓN ET MODIFICACIÓN
En caso de cancelación, los gastos administrativos de 25 Euros no son reembolsables.
1. Alojamiento
Las habitaciones se han reservado para el congreso de la UIA y están sujetas a condiciones particulares de venta en grupo (véase
más abajo).
Destination Plus no procederá a ningún reembolso en caso de no presentarse en el hotel (no show), de entrada tardía
(después de la fecha prevista de llegada) o de salida anticipada del hotel.
Las condiciones de cancelación total de la estancia para los participantes son las siguientes (condiciones válidas para todos los
hoteles):
Desde la inscripción hasta el 15 de agosto de 2017: 25 € de gastos administrativos
A partir del 16 de agosto de 2017: 1 noche
Las condiciones de cancelación parcial o modificación de la estancia para los participantes son las siguientes:
HOTEL WESTIN HARBOUR CASTLE TORONTO 4* Y HOTEL STRATHCONA 3*
- Hasta 72 horas de la llegada: Sin gastos
- A menos de 72 horas de la llegada: 1 noche
HOTEL RITZ-CARLTON TORONTO 5*
Desde la inscripción hasta el 19 de septiembre de 2017: 1 noche
A partir del 20 de septiembre de 2017: 100%

2. Actividades turísticas
Hasta 15 días antes de la fecha del congreso: sin gastos de cancelación. Menos de 15 días antes de esta fecha: 100% de gastos de
cancelación.
En caso de que no se presente el día de la excursión, no se realizará ningún reembolso.
3. Programas pre y poscongreso
Las condiciones de cancelación para los participantes acarrearán los siguientes gastos:
 Desde la inscripción hasta el 1° de agosto de 2017: 10% de gastos (importe reembolsado en caso de cancelación)
 Del 2 al 31 de agosto de 2017: 50% de gastos (importe reembolsado en caso de cancelación)
 Del 1° de septiembre de 2017 hasta el día de salida del pre / poscongreso: 100% de gastos
 Interrupción de la estancia, o en caso de no presentación (no show): no hay reembolso.
Destination Plus se reserva el derecho de cancelación de los programas pre y poscongreso el día 14 de agosto de 2017, si el
número de participantes resultara insuficiente.
En ese caso, Destination Plus se compromete a reembolsarle el importe del pre / poscongreso (salvo gastos relacionados con
las modificaciones de los vuelos internacionales reservados personalmente).
Los reembolsos se efectuarán después del congreso.
4. Seguros de asistencia / repatriación (suscritos por su cuenta)
Les aconsejamos que contraten, en relación con su participación en el congreso, un seguro que cubra los gastos médicos y de
hospitalización. Asimismo, si participan en el pre / poscongreso, es obligatorio que contraten un seguro de asistencia /
repatriación (a su cargo).
A título indicativo, un seguro puede estar incluido si pagan por tarjeta de crédito (se ruega comprueben con su banco los
detalles de la cobertura). La UIA y Destination Plus no se hacen responsables en caso de que un congresista no haya suscrito
este tipo de seguro.

CONDICIONES GENERALES
Las inscripciones realizadas después del 30 de septiembre de 2017 deberán abonarse mediante tarjeta de
crédito únicamente (únicamente las transferencias bancarias certificadas por el banco serán aceptadas).
La Unión Internacional de Abogados (UIA) se reserva el derecho, en todo momento y a su absoluta discreción,
sin necesidad de justificación alguna, a cancelar o posponer el congreso a una fecha posterior, cambiar el lugar
y/o el programa del congreso, corregir o modificar la información publicada en el programa del congreso, así
como cancelar cualquier invitación para asistir al mismo.
Ni la UIA, ni DESTINATION PLUS, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros o
representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño, sea cual sea su naturaleza,
sufridos (directa o indirectamente) por un congresista, acompañante u otra persona como consecuencia de
una cancelación, cambio, aplazamiento o modificación.
Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros o representes asumen
responsabilidad alguna por cualquier perdida o daño, sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o
indirectamente) por un congresista, acompañante, excepto en caso de fallecimiento o lesión causados por
negligencia grave de la UIA.
La relación contractual entre la UIA y cada participante (congresista o acompañante) en relación con el
congreso se regirá por el derecho francés, con exclusión de todo otro derecho. La jurisdicción competente es
la de Paris.
Por lo que respecta al alojamiento para el congreso y los tours turísticos propuestos por DESTINATION PLUS
antes, durante y despues del congreso, la relación contractual es establecida directamente entre
DESTINATION PLUS y cada congresista.
Esta relación está sujeta a la ley francesa, con exclusión de todas las demás. La jurisdicción competente será la
de París.
Formalidades
Es responsabilidad del congresista asegurarse de que cumple las formalidades policiales, aduaneras y
sanitarias para su viaje.
Si un congresista no puede participar en el congreso por no haber podido embarcar en un avión o cualquier
otro medio de transporte debido a que no presentaba los documentos exigidos (pasaporte, visado, certificado
de vacunación…) no tendrá derecho a ningún reembolso.
Fuerza mayor
Por fuerza mayor se entiende cualquier acontecimiento ajeno a las partes de carácter imprevisible e
insuperable que impida al cliente, a los congresistas, a la agencia DESTINATION PLUS o a los prestatarios de
servicios implicados en la organización del congreso, ejecutar todas o parte de las obligaciones previstas en el
presente convenio. Por acuerdo expreso, así será en materia de huelga de los medios de transporte, del
personal hotelero, de los controladores aéreos, insurrección, motín y prohibición de cualquier tipo dictada por
las Autoridades gubernamentales o públicas. Queda expresamente convenido que un caso de fuerza mayor
suspende, para las partes, el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas.
Paralelamente, cada una de las partes asume todos los gastos que le incumben como resultado del caso de
fuerza mayor.
Salud
La UIA y DESTINATION PLUS no se hacen responsables en caso de problemas de salud anteriores al congreso
que puedan provocar complicaciones o agravaciones durante toda la estancia, tales como: embarazo,
problemas cardiovasculares, alergias, regímenes alimentarios especiales, afecciones en tratamiento que aún
no estén consolidadas en la fecha de comienzo del congreso, enfermedad física o mental o depresiva, etc.
(Lista no exhaustiva).

