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Léase antes de reservar tu lugar o liquidar en su totalidad.

Región más Transparente workshops

1.0 Se recomienda llegar con tiempo y poner atención en cada sesión teórica, demostración o práctica de
campo.

1.1 No habrá reembolsos por ningún motivo excepto si el curso se cancela por causas de fuerza mayor. Ejem-
plos: desastre natural o enfermedad.

1.2 Región más Transparente podrá realizar los cambios de ubicación o contenidos del curso a su discreción
respetando el tiempo establecido en el programa.

1.3 Habrá cero tolerancia a faltas de respeto o conductas inapropiadas. El instructor podrá sacar del curso
a su discreción a personas que no traten con respeto al instructor, otros estudiantes, modelos, organizadores,
personal de apoyo y asistentes.

2.0 Precios y cancelaciones.

2.1 Por lo menos la inscripción deberá ser pagada dos días hábiles antes del primer día del curso. Pagos elec-
trónicos deberán ser realizados hasta dos días hábiles antes del curso para por verlos reflejados, de ahí en
delante se podrán hacer depósitos bancarios (lunes a viernes), en tiendas de autoservicio (lunes a viernes) o
pagar en efectivo antes del inicio del curso.

2.2 Región más Transparente podrá cancelar cursos por motivos de fuerza mayor, en tal caso se hará un reem-
bolso a cada persona que haya realizado un pago total o parcial, sin embargo no se hará responsable de
otros gastos secundarios para llegar al curso como transporte y hospedaje.

2.3 Los elementos del curso (ubicación, modelos, etc) pueden cambiar sin previo aviso por motivos de fuerza
mayor. No habrá reembolso por tal motivo y se hará lo posible por hacer un reemplazo equivalente y notificar
a los asistentes.

3.0 Uso de imágenes.

3.1 Las imágenes tomadas en el curso por los asistentes no podrán usarse con fines comerciales. Las imágenes
se usarán estrictamente para el portafolio y redes sociales. El uso de redes sociales está permitido pero sola-
mente para mostrar tu portafolio y las imágenes no podrán ser usadas para revistas, exhibiciones o concursos
sin permiso. Las imágenes no podrán usarse para promocionar otros cursos, productos o servicios.

3.2 Se entiende la advertencia que las imágenes no podrán ser usadas con fines comerciales. En caso de
algún problema legal por uso indebido de imágenes para fines comerciales se compromete a indemnizar
y defender legalmente a Región más Transparente y cualquier persona involucrada con la organización del
curso que resulte afectada incluyendo honorarios de abogados y representantes legales.

3.3 Si tienes alguna duda sobre el uso de imágenes contacta a Región más Transparente.

3.4 Las imágenes que resulten del curso deberán tener crédito. Ejemplos: Workshop con @region.mas.transparente
para Instagram o Workshop con @Región Más Transparente en Facebook. Para poder dar crédito a la página
de Facebook de Región Más Transparente es necesario primero darle Me gusta.

3.5 Los asistentes no podrán tomar fotografías o grabar durante el curso sin permiso. No se permitirán imágenes
del tipo detrás de cámaras, con celular o realizar transmisiones en vivo. El tiempo para fotografías será exclu-
sivo de las prácticas de campo indicadas en cada programa.

4.0 Responsabilidades.

4.1 Región más Transparente no se hará responsable por lesiones físicas, pérdida o daños a propiedad ajena
que ocurran durante el curso.

4.2 Región más Transparente no se hará responsable del robo de equipo durante el curso, se recomienda
mantener cámaras y accesorios personales cerca todo el tiempo.

https://www.regionmastransparente.com

