Hola estimados Asistentes: !

!

Por medio de la presente informamos a Ud. que por razones ajenas a la Organización del
SIEE2019 y como Fundación Liderazgo Chile, debemos comunicarle que:!

!
1. EL HECHO:!
!

La Jornada del día 11 de abril de dicho evento ha sido fusionada con la Jornada del 10 de Abril,
por motivos de fuerza mayor, dado que ese día (11) fue convocado un Paro Nacional en
Santiago de Chile, que pondría en riesgo la integridad de los asistentes, y previendo que la
experiencia de dicha actividad sea positiva, estimamos conveniente concentrar toda la jornada
en un solo día. !

!
2. LA BUENA NOTICIA:!
!

Todos los speakers nos han confirmado que estarán el día 10 de Abril y hemos reprogramado
todo el evento para que se realice en una jornada intensiva. Puedes ver el nuevo programa
aquí: https://welcu.com/fundacion-liderazgo-chile/seminario-internacional-de-educacionemocional-educando-emociones-para-una-mejor-sociedad!

!
3. LAS DISCULPAS:!
!

Por esta razón que les pedimos las disculpas correspondientes por cualquier inconveniente que
este hecho pueda causar con la planificación personal para esta actividad.!

!
4. LAS SOLUCIONES:!
!

Para lo anterior, y con el fin de darle alternativas a este cambio, le damos las siguientes
opciones:!

!

a. Si compraste tu entrada en preventa o general para el día 11 de abril, puedes utilizar tu ticket
sin problemas el día 10.!

!

b. Si compraste tu entrada para el día 10 y 11 de Abril (CLP 70.000), y por políticas del pago,
La Fundación te hará el reembolso de 35.000 pesos después del evento, informaremos por
esta misma vía las fechas del reembolso. !

!

c. Si compraste la promoción de 2 personas y una no puede ir, debes ir al ítem
**DEVOLUCIONES, y cancelar el ticket, la persona que sí quiera asistir, deberá realizar una
nueva compra, pudiendo aplicar el descuento especial*.!

!

d. Si compraste un GRUPO DE 5 personas por la plataforma y alguno no puede asistir, debes ir
al ítem **DEVOLUCIONES. Las personas que sí quieran asistir, deberán realizar una nueva
compra. En este caso, podrás aplicar el descuento especial*.!

!
!

e. Si compraste para grupos de 5 o más personas con transferencia y alguno no pueden asistir,
podemos hacerte la devolución después del Seminario, escríbenos a
seminariointernacionalee@gmail.com con el ASUNTO: DEVOLUCIÓN .!

!

f. Si compraste dos jornadas con convenio marco, informaremos por esta misma vía las fechas
y las formas de la devolución. !

!
!
*DESCUENTO ESPECIAL:!
!

Hicimos un descuento especial para todos los afectados: Agrega la entrada General, coloca el
código: PARATI y la entrada te saldrá con descuento. Puedes ocuparlo tú y cuántas personas
quieras, solo porque queremos compensar la situación.!

!
!
** DEVOLUCIONES:!
!

En caso que no puedas acompañarnos, te damos la opción ANTES DEL EVENTO para realizar
la devolución total de tu compra, para eso debes:!

!

1. Solicitar la anulación de ticket a ayuda@welcu.com, con copia a nosotros que somos los
organizadores del evento, (contacto@liderazgochile.cl, seminariointernacionalee@gmail.com )!

!
2. Nosotros aprobamos la anulación de tu ticket.!
!
3. Welcu, la plataforma donde se hizo la compra, es quien hace el reintegro.!
!
PLUS:!
!
Noticia de medios de prensa informando paro nacional!
!
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cut-convoca-paro-nacional-11-abril/496805/!
!
!
!

Finalmente, agradecemos de antemano tu comprensión por esta situación y esperamos que
pueda disfrutar a cabalidad esta gran actividad.!

!
!
!
Atentamente!
!
Arnaldo Canales B.!
!
Presidente!
!
Fundación Liderazgo Chile!
!

“Educamos emociones para una mejor sociedad”

