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Bienvenid@ a ICOMET DÚO 2021, el 11° Congreso Costarricense de Metabolismo
2021, organizado por el Instituto Costarricense de Metabolismo ICOMET. A
continuación, te explicamos las reglas de participación en este evento. 

POLÍTICA DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Inscripción de pago

1. Las tarifas de inscripción del congreso son:

MODALIDAD

Presencial 2 días
Jueves 24 y viernes 25 de junio

Presencial 1 día
Jueves 24 de junio

Presencial 1 día
Viernes 25 de junio

Virtual 100%
Del 29 de junio al 31 julio

EARLY
Hasta el 31 de mayo 2021

REGULAR
A partir  1 de junio 2021

$150 $180

$110 $130

$110 $130

$80 $100

2. Tu inscripción incluye lo que se describe más adelante según la modalidad que
hayas seleccionado.
3. Debes realizar tu registro completo en la web del congreso.
4. Luego de completar tu registro recibirás en el correo electrónico que hayas
indicado, las instrucciones para participar en la modalidad correspondiente.
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Inscripción de pago

5. No se realizan devoluciones de los pagos realizados.
6. En caso de que no puedas asistir presencialmente, puedes utilizar tus accesos
para disfrutar del congreso en la modalidad virtual.
7. En caso de que hayas comprado una entrada presencial y no vayas a asistir al
congreso presencial en el hotel, no habrá devolución de dinero alguno.
8. Las inscripciones virtuales 100% no son transferibles a otras personas.

Inscripción por patrocinador

1. En el caso de que hayas sido invitado al Congreso por un patrocinador,
recibirás los beneficios que se describen más adelante, según la modalidad que
tu patrocinador haya seleccionado.
2. Debes realizar tu proceso de registro completo en la web del congreso.
3. Luego de completar tu registro recibirás, en el correo electrónico que hayas
indicado, las instrucciones para participar en la modalidad correspondiente.
4. Tu inscripción no es transferible a otras personas. En caso de que no puedas
participar en el congreso, el patrocinador podrá asignar tu inscripción a otro
participante.
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Modalidad presencial 2 días

Esta modalidad de participación incluye:
1. Podrás asistir presencialmente al congreso en el Salón Chirripó del Hotel
Crowne Plaza Corobicí, los días jueves 24 y viernes 25 de junio del 2021.
2. El horario del congreso es de las 13:00 a las 20:00 horas (GMT-6).
3. Podrás ingresar al hotel a partir de las 12:00 horas del mediodía.
4. Para ingresar al salón deberás presentar tu comprobante de registro en
formato digital.
5. Dentro del salón serás ubicado según el número de asiento asignado en tu
boleto de inscripción.
6. En el salón podrás ver la transmisión en video de las conferencias en tiempo
real. Los conferencistas presentarán cada conferencia desde un estudio de
grabación hacia el salón del congreso. No habrá conferencistas presentes
físicamente en el hotel.
7. Podrás realizar tus preguntas al final de cada conferencia por medio de un
estudio remoto que estará en el salón. Un técnico audiovisual te dará las
indicaciones para poder realizar tus preguntas a los conferencistas.
8. Durante todo el congreso deberás respetar de manera estricta el protocolo
sanitario: lavado de manos, uso de alcohol en gel, distanciamiento de 1.8 metros
con los demás participantes.
9. Recibirás tres (3) tiempos de alimentación cada día.
10. La alimentación se servirá en el lugar en que estás ubicado según el
protocolo sanitario del hotel.
11. La visita al área comercial (stands de los patrocinadores) la realizarás por
medio de una cita. Nuestro staff te indicará el horario de tu cita para visitar el
stand de cada patrocinador.
12. Tendrás acceso virtual a la transmisión en vivo del congreso los días jueves
24 y viernes 25 de junio, en un (1) solo dispositivo electrónico.
13. Tendrás acceso 24/7 a todo el contenido del congreso del 29 de junio al 31 de
julio 2021, lo podrás ver ingresando en la web https://camsalud.com/moodle30/ 
14. Para recibir el certificado de participación deberás estar presente durante el
80% del tiempo de duración del congreso.
15. El certificado del congreso es de participación.
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Modalidad presencial 2 días

16. El certificado del congreso se te enviará en formato digital a tu correo
electrónico en un plazo de 30 días posterior al congreso.
17. En caso de requieras un certificado impreso deberás solicitarlo por escrito a la
oficina del congreso.
18. El certificado impreso tiene un costo de USD$ 20. También deberás pagar el
costo del envío al lugar al que lo solicites. Los envíos se realizan a través de
Correos de Costa Rica, puedes solicitar el envío a la oficina de Correos de Costa
Rica que desees.
19. Para enviarte el certificado impreso debes pagar por adelantado el costo de
impresión y del envío.
20. El tiempo de envío del certificado impreso es de 60 días a partir del momento
en que hayas realizado la solicitud.

Modalidad presencial 1 día

Esta modalidad de participación incluye:

1. Podrás asistir presencialmente al congreso en el Salón Chirripó del Hotel Crowne
Plaza Corobicí, el día seleccionado en tu compra (el jueves 24 o el viernes 25 de
mayo 2021).
2. El horario del congreso es de las 13:00 a las 20:00 horas (GMT-6).
3. Podrás ingresar al hotel a partir de las 12:00 horas del mediodía.
4. Para ingresar al salón deberás presentar tu comprobante de registro en
formato digital.
5. Dentro del salón serás ubicado según el número de asiento asignado en tu
boleto de inscripción.
6. En el salón podrás ver la transmisión en video de las conferencias en tiempo
real. Los conferencistas presentarán cada conferencia desde un estudio de
grabación hacia el salón del congreso. No habrá conferencistas presentes
físicamente en el hotel.
7. Podrás realizar tus preguntas al final de cada conferencia por medio de un
estudio remoto que estará en el salón. Un técnico audiovisual te dará las
indicaciones para poder realizar tus preguntas a los conferencistas.
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Modalidad presencial 1 día

8. Durante todo el congreso deberás respetar de manera estricta el protocolo
sanitario: lavado de manos, uso de alcohol en gel, distanciamiento de 1.8 metros
con los demás participantes.
9. Recibirás tres (3) tiempos de alimentación cada día.
10. La alimentación se servirá en el lugar en que estás ubicado según el
protocolo sanitario del hotel.
11. La visita al área comercial (stands de los patrocinadores) la realizarás por
medio de una cita. Nuestro staff te indicará el horario de tu cita para visitar el
stand de cada patrocinador.
12. Tendrás acceso virtual a la transmisión en vivo del congreso los días jueves
24 y viernes 25 de junio, en un (1) solo dispositivo electrónico.
21. Tendrás acceso 24/7 a todo el contenido del congreso del 29 de junio al 31 de
julio 2021, lo podrás ver ingresando en la web https://camsalud.com/moodle30/. 
13. Para recibir el certificado de participación deberás estar presente durante el
80% del tiempo de duración del congreso.
14. El certificado del congreso es de participación.

15. Durante todo el congreso deberás respetar de manera estricta el protocolo
sanitario: lavado de manos, uso de alcohol en gel, distanciamiento de 1.8 metros
con los demás participantes.
16. Recibirás tres (3) tiempos de alimentación cada día.
17. La alimentación se servirá en el lugar en que estás ubicado según el
protocolo sanitario del hotel.
18. La visita al área comercial (stands de los patrocinadores) la realizarás por
medio de una cita. Nuestro staff te indicará el horario de tu cita para visitar el
stand de cada patrocinador.
19. Tendrás acceso virtual a la transmisión en vivo del congreso los días jueves
24 y viernes 25 de junio, en un (1) solo dispositivo electrónico.
22. Tendrás acceso 24/7 a todo el contenido del congreso del 29 de junio al 31 de
julio 2021, lo podrás ver ingresando en la web https://camsalud.com/moodle30/. 
20. Para recibir el certificado de participación deberás estar presente durante el
80% del tiempo de duración del congreso.
21. El certificado del congreso es de participación.
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Modalidad virtual 100%

Esta modalidad de participación incluye:

1.Transmisión en vivo: podrás ver el congreso en streaming en tiempo real los
días jueves 24 y viernes 25 de junio 2021.
2.El horario del congreso es de las 13:00 a las 20:00 horas (GMT-6).
3.Podrás realizar tus preguntas por medio del chat ubicado en la plataforma de
streaming.
4.Tendrás acceso virtual a la transmisión en vivo del congreso los días jueves 24
y viernes 25 de junio, en un (1) solo dispositivo electrónico.
5.Tendrás acceso 24/7 a todo el contenido del congreso del 29 de junio al 31 de
julio 2021, lo podrás ver ingresando en la web https://camsalud.com/moodle30/.
6.Para recibir el certificado de participación deberás participar del 80% del
tiempo de duración del congreso.
7.El certificado del congreso es de participación.
8.El certificado del congreso se te enviará en formato digital a tu correo
electrónico en un plazo de 30 días posterior al congreso.
9.En caso de requieras un certificado impreso deberás solicitarlo por escrito a la
oficina del congreso.
10. El certificado impreso tiene un costo de USD$ 20. También deberás pagar el
costo del envío al lugar al que lo solicites. Los envíos se realizan a través de
Correos de Costa Rica, puedes solicitar el envío a la oficina de Correos de Costa
Rica que desees.
11. Para enviarte el certificado impreso debes pagar por adelantado el costo de
impresión y del envío.
12. El tiempo de envío del certificado impreso es de 60 días a partir del momento
en que hayas realizado la solicitud.

https://camsalud.com/moodle30/
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Aviso de privacidad

Para su participación en el congreso usted nos está permitiendo tener acceso a
ciertos datos personales. Por lo anterior, le estamos dando a conocer el Aviso de
Privacidad, así como información relevante para usted. 

El responsable que recaba los datos personales del congreso es: Instituto
Costarricense de Metabolismo y Nutrición S.A. (ICOMET). La finalidad del
tratamiento de los datos que se recaban es su participación en el congreso del
cual ha comprendido sus términos y condiciones y ha autorizado su
participación en el mismo. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

1.Cumplir las políticas y procedimientos internos de la organización del congreso.
2.Cumplimiento de la legislación aplicable y vigente y requerimientos de las
autoridades.
3.Generación de estudios, estadísticas, métricas y reportes de participación en el
congreso.
4.Evaluar la calidad del servicio brindado.
5.Envío de material publicitario y promocional de ICOMET.
6.Envío de información de próximas actividades académicas de ICOMET.
7.Envío de información de los patrocinadores del congreso como: productos,
servicios, programas de educación continua y sus actualizaciones.
8.Recepción, documentación y seguimiento de quejas y solicitudes de servicio
técnico, que en su caso apliquen.

Su información puede ser compartida con otras empresas, autoridades,
colaboradores, socios comerciales, o agentes para ayudarnos a brindarle
servicios o realizar los trámites requeridos por ley. Nos comprometemos a no
transferir su información personal a terceros distintos a los indicados
anteriormente, sin su consentimiento. 
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Aviso de privacidad

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos
recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente; a través de la página web del congreso o a través de
otras fuentes que estén permitidas por la ley. Los datos que obtenemos por este
medio son: 

1. Nombre completo
2. País de residencia
3. Correo electrónico
4. Teléfono
5. Profesión
6. Código profesional
7. Usuario
8. Contraseña

Usted tiene derecho de:

1. Acceder a sus datos personales que nos ha brindado y a los detalles del
tratamiento de los mismos.
2. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos.
3. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad; o cuando estén siendo
utilizados para finalidades no consentidas o cuando haya finalizado el congreso.
4. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
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Aviso de privacidad

Para el ejercicio de estos derechos así como la revocación de su
consentimiento deberá dirigir una nota por escrito a Instituto Costarricense de
Metabolismo y Nutrición S.A. en atención al responsable de los datos personales
en nuestra empresa con la siguiente información: 

1. Su nombre, domicilio o medio para poder contactarlo. 
2. Identificación oficial (en su caso documento que acredite la representación
del titular de los datos personales).
3. Describir precisamente los datos personales respecto de los cuales usted
desea ejercer cualquiera de sus derechos.
4. Usted recibirá una respuesta por nuestra parte en un término no mayor de 20
(veinte) días hábiles a partir de que recibamos su solicitud. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en
www.camsalud.com/icomet2021  

Le agradecemos su confianza y le aseguramos que durante la implementación
del congreso, salvaguardaremos su información. Si tiene cualquier duda o
requiere más información, comuníquese a la oficina del congreso.

Licencia

A menos que se indique lo contrario, CAMSALUD y el Instituto Costarricense de
Metabolismo y/o sus licenciatarios les pertenecen los derechos de propiedad
intelectual de todo el material del congreso. Todos los derechos de propiedad
intelectual están reservados. 
Confirmo que he leído y aceptado todos términos y condiciones descritos
anteriormente

Oficina de registro del congreso:
Teléfono:  +506 7179-2050
Correo:   campus@camsalud.com
Dirección: Hospital Clínica Bíblica, Torre Omega, Piso 4, San José, Costa Rica.


