V FORO SOLAR - CONDICIONES GENERALES

ORGANIZADOR
El organizador del V Foro Solar es la Asociación Unión Española Fotovoltaica (en
adelante, “UNEF”) con CIF G-86309531 y domicilio social en calle Velázquez, 18, 7º
Izquierda, 28001, Madrid.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción al V Foro Solar (en adelante, también, el “Foro”) que se
factura incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA del 21%) en el caso que
proceda, así como los gastos de gestión derivados de comisiones y aranceles
bancarios así como otros gastos de administración.
Cada cuatro asistentes que inscriba una misma empresa, una de esas inscripciones
será gratuita.
La cuota de inscripción al V Foro Solar incluye asistencia a la jornada, café, cóctel
networking y documentación.
La inscripción será válida en el momento de abonar la cuota de inscripción. El envío de
la factura no es automático, se enviará en un plazo de 15 días hábiles desde el
momento de la inscripción.
La anulación de las inscripciones debe ser realizada por escrito, enviando un correo
electrónico a eventos@unef.es, antes del día 23 de octubre de 2018, y tendrán
derecho a la devolución del 80% del importe.
Cualquier cambio de asistente de la misma empresa, debe ser comunicado por escrito,
enviando un correo electrónico a eventos@unef.es, antes del día 30 de octubre de
2018.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El V Foro Solar se celebrará los días 6 y 7 de noviembre de 2018 en el Hotel Silken
Puerta de América. UNEF se reserva el derecho a modificar la fecha y la ubicación
comunicando tal circunstancia con la debida antelación a los asistentes que hayan
satisfecho la cuota de inscripción.

ALTERACIÓN, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL FORO SOLAR
1.

La organización del V Foro Solar (en adelante, la “Organización”) se reserva el
derecho de alterar, modificar o suspender parcialmente el programa del Foro por
cuestiones razonables dentro de la gestión ordinaria de un evento de las
características del V Foro Solar.
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2.

La cancelación de alguna de mesas y/o de la asistencia de algún conferenciante
por causas ajenas al control de la Organización no dará derecho a la devolución
de todo o parte de la cuota de inscripción, por cuanto no es una condición esencial
de la oferta de un evento de estas características la comparecencia de un
conferenciante específico, sino la existencia de un número variado de actividades
y conferencias que conformarán la programación global del Foro Solar. No
obstante, UNEF realizará sus mejores esfuerzos para evitar que dicha cancelación
pueda crear un inconveniente a los asistentes al V Foro Solar, como pueden ser,
entre otras, reorganizar el horario o sustituir al autor o conferenciante cancelado
por algún otro conferenciante o autor.

3.

La Organización se compromete a la devolución del importe de la cuota de
inscripción para el caso de que se cancele la totalidad de las conferencias y
actividades que componen el programa del V Foro Solar. En este caso, la
Organización dispondrá de quince días hábiles desde la fecha de comunicación
pública de cancelación para devolver el importe de la entrada en las condiciones
que se publicarán en la página web www.unef.es ,a excepción del gasto de
gestión establecido en el cinco por ciento (5%) y ya incluido en la cuota de
inscripción.

4.

La cancelación, total o parcial, del V Foro Solar por causa de fuerza mayor en
ningún caso dará lugar a la devolución del importe de la entrada.

5.

En ningún caso se devolverá el importe de la cuota de inscripción si la cancelación
se ha producido una vez comenzado el V Foro Solar.

ADMISIÓN
1. UNEF se reserva el derecho de admisión. Se denegará el acceso o
permanencia en el recinto del Foro a los Usuarios que:
-

Contravengan las indicaciones de la Organización (prohibición de acceso a
zonas restringidas o a zonas destinadas a otros usos distintos a los
establecidos por la Organización para el buen desarrollo del Foro, etc.)

-

Se comporten violentamente o dificulten el normal desarrollo del Foro.

-

Se encuentren en posesión o trafiquen con drogas. Se encuentren en un
estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes.

-

Introduzcan, porten o utilicen cualquier clase de armas o de objetos que
pudieran producir los mismos efectos, como elementos punzantes,
cortantes, o que se estimen peligrosos para la seguridad. Tampoco se
permitirá la entrada de comida o bebida al salón plenario.

-

Realicen actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

-

No presenten, requiriéndolo el personal autorizado por la Organización,
documento oficial de identidad, tarjeta de residente, carnet de conducir o
pasaporte.
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2. El Usuario que tenga alguna discapacidad que conlleve la prestación de
servicios especiales, deberá informar de ello a la Organización enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: eventos@unef.es
3. La expulsión del Foro por cualquiera de los motivos contenidos en estas
condiciones de admisión no dará derecho a la devolución de la cuota de
inscripción.
4. Se responsabilizará personalmente al causante de las acciones u omisiones
que lleve a cabo y que causen lesiones a terceros o daños materiales.
5. Los asistentes al Foro deberán vigilar en todo momento sus pertenencias. La
Organización no se hace responsable del robo, pérdida o extravío de objetos
en el recinto en el que se celebrará el Foro.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN
Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual procedentes
de cualquier conferencia o actividad que tengan lugar dentro del recinto del Foro.
Toda persona asistente al Foro reconoce que se trata de un acto público y acepta que
se haga uso, sin contraprestación alguna, de su voz, imagen y rostro en transmisiones
en directo o en diferido, en vídeo, en fotografías o en cualquier otro medio o soporte
presente o futuro.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados a través del formulario
de inscripción serán comunicados a UNEF para la gestión del evento, así como para el
envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.
Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en
relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del
DNI a la dirección C/ Velázquez 18, 28001 Madrid, o través del correo electrónico
eventos@unef.es

VALIDEZ Y MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES
Dentro de los límites de la legislación aplicable, UNEF se reserva el derecho a
introducir modificaciones razonables en estas condiciones generales, cuya versión
actualizada estará disponible en http://www.unef.es
Si cualquier cláusula de las presentes condiciones generales fuera nula, en su
totalidad o en parte, dicha cláusula, o dicha parte de la misma, se considerará excluida
de las condiciones generales. La validez del resto de cláusulas no se verá afectada.
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LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Estas condiciones se regularán por la legislación española que resulte de aplicación.
Cuando la legislación aplicable permite a las partes escoger el fuero, las partes, con
renuncia expresa a cualquier otro que pudiera corresponderles, acuerdan someter el
conocimiento de las divergencias que se pudieran derivar de la interpretación o
aplicación de estas condiciones a los juzgados y tribunales de Madrid.
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