TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Los Términos y Condiciones que a continuación se indican regulan las condiciones de
inscripción para el evento II ReD-N, promovido y organizado por la asociación sin ánimo
de lucro Federación Española de Dietistas-Nutricionistas Universitarios (FEDNU).

-

-

La Organización del evento II ReD-N está formada por una comisión No
Permanente creada de forma temporal para dicho evento. Puede contactar a
través de: participacion.fednu@gmail.com
Se entiende como “Participante” aquella persona que realice el pago de la
inscripción en II ReD-N, siguiendo los puntos nombrados a continuación.

El pago de la inscripción representa la lectura y total aceptación de los siguientes
Términos y Condiciones Generales:
1. Toda persona que desee ser Participante deberá rellenar el Formulario de
inscripción on-line
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvv4g1e87dUmOJXlM8Cv6HfRvS1
kxn5cYLsKJR1tnK9ePCJQ/viewform?usp=sf_link) y realizar el pago según lo
estipulado en las Condiciones de Pago.
2. Para la participación en el evento II ReD-N es necesaria la cumplimentación
completa y correcta de las Condiciones de Pago.

3. Ningún Participante podrá participar en II ReD-N mientras no se haya recibido el
pago de la totalidad de la inscripción. No se considerará realizado el pago
mientras la Organización no haya recibido la confirmación de su liquidación o,
en su defecto, el comprobante de pago según lo establecido en el documento
“Condiciones de Pago”.
4. La Organización se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que
racionalmente puedan presumirse que vayan a implicar una situación de riesgo.

5. La Organización se reserva, en cualquier momento, el derecho de alterar o
modificar el programa de II ReD-N.
La Organización realizará sus mejores esfuerzos para evitar las incomodidades
que la modificación del programa pueda suponer mediante, por ejemplo, la
reestructuración de ponentes.

6. En el caso de cancelación, total o parcial, del encuentro II ReD-N, las personas ya
inscritas podrán reclamar la devolución total del importe de la inscripción.
7. Una vez realizado el pago, la Organización se reserva el derecho a la no
devolución del importe en caso de que la persona cancele su asistencia.
8. Solo tendrá derecho a reembolso en los siguientes casos:



Que el/la participante no pueda acudir al evento por motivos de fuerza
mayor ajenos a él/ella.
Cuando el/la participante exceda accidentalmente en el monto a pagar.

9. En caso de no poder asistir, debe comunicarse a la Organización a través del
correo electrónico redn.fednu@gmail.com
10. El participante puede transferir la inscripción a II ReD-N a cualquier otra
persona, estudiante de NHyD, previo aviso de la Organización a
redn.fednu@gmail.com.
La Organización se reserva el derecho de admitir la transferencia de la
inscripción una vez valorado el caso.
11. El público asistente consiente su aparición en imágenes tomadas por cualquier
tipo de medio para su posterior difusión informativa, promocional y/o comercial
de II ReD-N, y autoriza su uso de forma indefinida.
12. La Organización garantiza que la información personal que usted envía cuenta
con la seguridad necesaria. Los datos aportados por el/la Participante no serán
entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una
orden judicial o requerimientos legales.
13. Los datos de carácter personal de los participantes, serán tratados en
conformidad con la Política de Privacidad y la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
14. La Organización del evento II ReD-N se reserva el derecho de modificar los
presentes Términos y Condiciones mediante una notificación escrita a el/la
Participante, enviada con antelación al comienzo del mismo.
15. La Organización estará legitimada para tomar las medidas legales, tanto civiles
como penales que estime oportunas contra los causantes de cualquier intento
de estafa, allanamiento y/o por daños causados a la Organización, directa o
indirectamente.

