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Instrucciones para la inscripción: 
 

1) Completar el formulario de inscripción on-line que corresponda siguiendo el link que le enviaremos 
oportunamente, no utilizar links de ediciones anteriores. Deberá incluir toda la información requerida 
(*): 
 
- Información personal (*) 
- Información laboral (*) 
- Forma de pago (*).  
- Datos para la facturación (*) 
- Aceptación de las condiciones (*) 
- Solicitud de reserva de hospedaje en el hotel oficial (opcional) 
- Nota: el valor de la matrícula y las fechas de pago se calcularán dependiendo de la fecha de 

inscripción y del valor vigente para ese momento así como de la forma de pago seleccionada. 
 

2) Una vez remitido el formulario recibirá por email las comunicaciones que correspondan:  
 
- Confirmación de recepción de su solicitud 
- Aceptación o no de su postulación 
- Bienvenida al Workshop  
- Acceso al portal de participantes  
- Rumbo al Workshop 
- Nota: toda la información que el inscripto debe conocer incluyendo recomendaciones, indicaciones, 

agenda, reservas de hospedaje, lista de participantes, lecturas previas, etc. será publicado en dicho 
portal y es responsabilidad intransferible del participante descargar los documentos allí publicados. 

 
3) Aceptada su postulación deberá proceder con el pago: 

 
- Dispondrá de 3 días para pagar el adelanto o total de la matrícula dependiendo de la forma de 

pago seleccionada. Para el caso de 2 pagos, es de su responsabilidad proceder con el saldo en 
tiempo y forma. 

- Pagos por Tarjeta de Crédito -vía PayPal-: recibirá un link de pago en su email y deberá seguir las 
instrucciones; una vez procesado el pago enviar comprobante a wnh@wnegociacion.com 

- Pagos por Transferencia Bancaria: deberá procesar la transferencia al Banco indicado más abajo; 
una vez procesado el pago enviar comprobante a wnh@wnegociacion.com 

- Pagos Diferidos (Corporativos): Si el pago de su/s matrícula implica un trámite interno dentro de 
su organización y el mismo va a demorarse más allá de los plazos establecidos, deberá indicárnoslo 
al momento de la inscripción a efectos de establecer las condiciones.  

- Nota: Los pagos con Tarjeta de Crédito (vía PayPal) tendrán un cargo adicional del 4 %; para los 
pagos por Transferencia Bancaria serán de cargo del inscriptos los costos bancarios que la misma 
genere. 

 
4) Una copia de la factura por concepto de matrícula será remitida -vía email- luego de completado el 

pago de la misma, el original será entregado in situ. Si requiere recibir su factura con anticipación al 
pago, deberá indicarlo especialmente. 
 

5) Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse por email a wnh@wnegociacion.com o bien con: 
 

Luis E. Daverede 
Phone: +598 9443-6318 (whatsapp) / +1 786 374-2716 
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Condiciones generales: 
 

 Valores de Matrícula dependiendo de la fecha de inscripción: 
 

- U$S 4.700 hasta 60 días previos (seña o adelanto U$S 1.700) 
- U$S 4.950 hasta 30 días previos (seña o adelanto U$S 1.950) 
- U$S 5.200 hasta 10 días previos (seña o adelanto U$S 2.200) 

 
 Formas de Pago:  

 
- Tarjeta de Crédito Internacional -vía PayPal- (cargo adicional 4 %) 
- Transferencia Bancaria (cargos por cuenta del cliente).  

 
Datos del Banco : 

 
o Beneficiario: ALPICENTER S.A. 

Dirección: Leyenda Patria 2872 Piso 10, Montevideo, Uruguay 
Número de Cuenta: 21771537 
 

o Banco del Beneficiario: BBVA, Montevideo-Uruguay 
Dirección: Av Alfredo Arocena 1675, Montevideo, Uruguay 
Swift: BBVAUYMM 
 

o Si se requiere Banco Intermediario: 
Banco Intermediario: STANDARD CHARTERED BANK, USA  
SWIFT: SCBLUS33  
  
 

 Reserva y confirmación de cupos:  
 
- Los cupos se reservan únicamente contra el pago de, al menos, la seña o adelanto previstos; los 

cupos se confirman mediante el pago total de la matrícula; el valor de la matrícula dependerá de 
la fecha en que el pago total se haya completado considerando las escalas indicadas más arriba. 

 
 Política de cancelaciones:  

 
- En caso de cancelar su participación no habrá reintegro de la seña. Cancelando su participación 

dentro de los 30 días previos al inicio del programa, la penalización será del 50% del valor total de 
la matrícula y el 50% restante quedará como crédito para la participación en la siguiente instancia 
del programa. 
 

 Facturación:  
 
- La facturación a los participantes será emitida por: 

 
o ALPICENTER S.A. 

RUT: 217718280013 
Dirección: Leyenda Patria 2872 Piso 10 
Ciudad/País: Montevideo, Uruguay 
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 Reservas de hospedaje:  
 
- En caso de requerir reservas de hospedaje en el hotel oficial, deberá indicárnoslo en el formulario 

de inscripción incluyendo la información solicitada (fecha de entrada, salida, habitación single o 
doble y, si corresponde, nombre del acompañante). En caso de no disponer de las fechas exactas 
pero si la certeza de que va a requerir la reserva, sugerimos hacer una reserva “típica”, esto es, 
ingresando el día antes y saliendo el día después. 

- La reserva se realizará por parte de la organización y el pago de la estadía lo realizará el huésped, 
directamente con el Hotel, al finalizar su estadía. Es posible solicitar al Hotel el pago adelantado. 

 
 Observaciones:  

 
- Pueden existir cambios en la programación, reprogramación de fechas, suspensión del workshop o 

modificaciones en la integración del cuerpo docente por causas de fuerza mayor.  
- La puntualidad y asistencia son imprescindibles durante el desarrollo de todo el curso y el certificado 

será emitido considerando estos aspectos. 
- El certificado será emitido por CMI Interser dejando constancia de la participación en el workshop 

“Theory and tools of the Harvard Negotiation Project” así como que fue desarrollado en 
instalaciones del Harvard Faculty Club de la Universidad de Harvard. 

- Los cupos son limitados y podrán rechazarse inscripciones por esta causa. 


