
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL CONGRESO 

Al registrarse en el Congreso, usted está aceptando los términos y condiciones 

mencionados a continuación de forma expresa. 

#1 Ámbito de aplicación 

Estos términos y condiciones generales están vigentes a partir del 29 de octubre de 2018 y se 

aplicarán hasta la finalización del evento que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena del 24 

al 26 de marzo del 2019 por parte de la organización del Congreso Mundial de Educación 

Médica.  

#2. Protección de datos personales. 

GEMA TOURS S.A, agencia de viajes y turismo y La Asociación Colombiana de Facultades 

de medicina - ASCOFAME les comunican a todos los participantes del Congreso Mundial 

de Educación Médica, que la información suministrada y obtenida a través de este formulario 

de inscripción será tratada conforme a nuestra política de privacidad y según las regulaciones 

actuales de protección de datos personales y privacidad, conforme a la Ley Estatutaria 1581 

de 2012 y Decreto 1377 de 2013.  

Por lo anterior, al usted diligenciar el presente formulario está autorizando a Gema Tours y 

a Ascofame de manera voluntaria, previa, expresa e informada, para realizar el tratamiento 

de sus datos personales aquí contenidos, con la finalidad de ser contactado y atender las 

necesidades relacionadas con el Congreso Mundial de Educacion Médica que se realizará del 

24 al 26 de Marzo del 2019.  Así mismo, declara que ha sido informado sobre el derecho que 

tiene a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar   prueba de la 

autorización, ser informado sobre el tratamiento que se ha dado a sus datos personales, 

presentar quejas ante la SIC, revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de sus 

datos en los casos en que sea procedente.  

#3. Cancelación y política de reembolso. 

Para cancelaciones, se realizará devolución del 80% de la inscripción antes del 10 de marzo 

del 2019 notificando al correo electrónico mayerlynino@gematours.com. Después de esa 

fecha no se hará reembolso, pero podrá ceder el cupo a otro participante.  
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