
 
 

 
 

 

Términos y Condiciones del Evento / Event Terms and Conditions 
 

1. Beneficios del Sistema 

• Acceso a los dos días de la Conferencia en la plataforma virtual. 

• Asistencia a todas las exposiciones los días 2 y 3 de Diciembre En Vivo y 

hasta el 31 de Diciembre 2020 en formato OnDemand.  

• Realizar consultas en vivo en el live chat, tanto en las exposiciones con 

preguntas y respuestas en vivo como en las de formato OnDemand. 

• Traducción simultánea Inglés-Español disponible an ambos formatos. 

• Traducción simultánea Español-Inglés disponible an ambos formatos. 

• Interacción activa con organizadores, expositores y asistentes.  

• Acceso a documentos digitales en formato PDF que contienen todas las 

exposiciones en Inglés y Español. 

• Acceso al salón de auspiciadores e interactuar con los ejecutivos de 

cada empresa mediante chat en vivo o video llamada.  

• Acceso a la Sala de Networking para aumentar tú red de contactos 

mediante chat y video llamadas en vivo. 
 

2. Condiciones del Sistema 

• Global Solutions Conference proporciona una descripción completa del 

evento y sus precios. 

• Las entradas son al portador, únicas, intransferibles y válidas para los días 

del evento y hasta el 31 de Diciembre. 

• Los datos de acceso a la plataforma serán enviados oportunamente por 

parte de la empresa RLA Virtual. 

• En el caso de adquirir más de una entrada, debe registrar cada invitado 

en el sistema Welcu de compra de entradas con los datos mínimos 

obligatorios. 

• Todos los servicios están en línea, por lo tanto, donde el cliente se 

encuentre podrá acceder a la información o caso contrario nos escribe 
al eMail indicado en este documento.  

• En caso de recibir solicitudes de extender la duración de la plataforma 

OnDemand esta será considerada, analizada y autorizada por la 
organización. 

• Si infringe las condiciones descritas en los Términos de Uso de las Entradas 

la Organización del Evento podrá cancelar las entradas que usted haya 
adquirido. 

• Para evitar lo anterior, simplemente escribanos y solicite más información 

al respecto al eMail indicado en este documento. 
 

Para más Información contactar a: cynthia@smartfarms.cl 
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1. Each Registration Fee gives access to: 

• Both days of the Conference at the virtual platform.   

• Attendance to all the presentations on December 2 and 3 live plus 

OnDemand format access up to December 31st, 2020. 

• Live Q&A at the live chat in the live sessions and OnDemand. 

• Simultaneous translation English to Spanish available in both formats.  

• Simultaneous translation Spanish to English available in both formats 

• Active interaction with the event planner, attendees and sponsors. 

• Access to the proceedings which will contain all the presentations in PDF 

format in English and Spanish. 

• Access to the sponsors hall to interact with their teams using live chat or 

video conference.  

• Access to the networking room to know worldwide attendees using the 

live chat and video call. 

 
2. System Conditions 

• Global Solution Conference gives a comprehensive description of the 

event and registration fees. 

• Registration fee is unique, non-transferable and valid for the 2 days event 

and up to December 31st. 

• The name and password will be sent promptly by RLA Virtual Company. 

• In the case of to buy more than one registration fee, you must register 

each guest at the Welcu web page with the mandatory data requested. 

• All the services are online so the customer can have access to all the 

information on the other hand can write us at the eMail below. 

• In the case that the organization receives a significant demand to keep 

the platform open longer than December 31st that demand will be 
considered, analyzed and authorized by the organization. 

• In the case to infringe any rule established on the System Conditions, the 

planners may cancel the access to the live and OnDemand event. 

• To avoid the previous situation, simply write us to get more information 

about it at the eMail below. 
 
 
 

For further information contact to: cynthia@smartfarms.cl 
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