INFORMACIÓN DE

Fecha y lugar
4 y 5 de Mayo, de 8.30 a 19.30 hs. LATU, Montevideo
¿Cómo me inscribo?
Puedes realizar tu inscripción en el botón del menú inicial “inscribirme”, o
o a través del mail info@humanbusiness.biz.
¿Cuánto sale inscribirme? ¿Hay descuentos grupales?
Los precios y descuentos son los siguientes:
Inversión

Personal

Corporativo (10 personas o más)

Hasta el 31/3

USD 440

USD 350

Después del 31/3

USD 490

USD 390

Estos precios NO incluyen IVA y corresponden a inscripciones pagas antes de la
fecha indicada.
Otros descuentos grupales
Entre 3 y 4 personas

5%

Entre 5 y 6 personas

10%

Entre 7 y 9 personas

15%

¿Qué incluye el pago del congreso?
Existen distintas opciones de inscripción. Todas las categorías, la inversión
correspondiente y el detalle de lo que está incluido en cada caso puedes
encontrarlo en la sesión de opciones económicas.
¿Qué formas de pago tengo?
Al momento de completar la inscripción podrás elegir las distintas formas de pago
que hay a disposición. Si ninguna de estas es de tu conveniencia, no dudes en
contactarnos a info@humanbusiness.biz
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¿Cómo obtengo mi factura?
Luego de la inscripción recibirás la factura scaneada al mail que indiques como
contacto. La misma podrás retirarla el mismo día del Congreso o podrás coordinar
con administración para su correspondiente entrega.
¿Cuáles son las políticas de cancelación?
Para que el dinero abonado sea reembolsable, deberás notificar la cancelación con
no menos de 5 días de antelación. En caso contrario, podrás reasignar a otra
persona que desees que asista en tu lugar, o bien el importe abonado podrá ser
utilizado en otras actividades organizadas por Human Business.
¿Me pueden extender una constancia laboral?
Al finalizar el Congreso obtendrás un certificado a tu nombre que podrás descargar
de forma electrónica. Adicionalmente, en caso de que necesites una constancia
laboral puedes solicitarla y con mucho gusto te la entregaremos.
¿Se entrega certificado al finalizar el congreso?
Sí, al finalizar el Congreso los asistentes podrán descargar el certificado de forma
digital.
¿Qué debo llevar?
Tu presencia! Marketers/10 años le brinda todo el material necesario para las dos
jornadas.
¿Cómo debo ir vestido?
Es importante que durante los dos días te sientas cómodo para poder disfrutar de
las actividades del Congreso. Casual es lo ideal.
¿Cuál es el precio del estacionamiento de la zona?
El lugar cuenta con un predio para estacionar sin costo. También puedes hacerlo
en los alrededores del LATU.
¿Dónde puedo almorzar?
Marketers contará con un espacio para compartir el almuerzo. La opción almuerzo
con su respectivo costo la puedes obtener el mismo día del Congreso. Es un
excelente momento para hacer networking.
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