Condiciones aplicables a las Entradas a Eventos
Al marcar esta casilla, reconozco y acepto las Condiciones aplicables a las Entradas a Eventos dispuestas a continuación.
1.

Isagenix podrá realizar a mi cuenta el cobro del registro en el evento.

2.

Ninguna de las entradas será transferible de un evento a otro.

3.

Las entradas de eventos no serán reembolsables, sin excepción. Esto incluye cualquier pago parcial realizado en el marco de planes
de pago a plazos que puedan corresponder en cada caso.

4.

Aunque, en general, los niños pueden participar en los eventos de Isagenix, las personas de 16 años o menos deben ir acompañadas
de una persona de al menos 18 años, la cual deberá proporcionar un documento de identidad para demostrar su edad caso se le
requiera para acceder al evento. Isagenix se reserva el derecho de limitar el acceso a ciertos eventos a personas de 18 años o más.
Debido al ruido, el volumen, la escenografía y la duración de ciertos eventos, especialmente durante las sesiones generales, estos
entornos podrían resultar incómodos para personas menores de 16 años. Antes de traer a un niño a algún evento, tendré en cuenta
el entorno y el posible impacto que dicha decisión podría tener para el resto de los asistentes. Isagenix no procederá a realizar
ningún reembolso en caso de queja de que algún aspecto del evento, incluido el comportamiento de otros asistentes, pueda resultar
molesto u ofensivo para usted o para algún menor a su cargo.

5.

Todas las operaciones de compra de las entradas de los eventos se procesan en la moneda del país en el que se celebra dicho evento.

6.

Isagenix no permite la reventa de las entradas de Isagenix por un valor inferior a su precio nominal.

7.

Cada entrada será válida únicamente para el asistente al que se haya asignado. Isagenix se reserva el derecho de impedir,
cancelar o limitar el acceso de cualquier asistente que utilice una entrada asignada a otra persona.

8.

Cualesquiera folletos, regalos, bolsas de registro, etc. de los que se haga entrega estarán destinados exclusivamente a los asistentes
y no se entregarán a los titulares de entradas que no se hayan registrado en el Registro en el lugar del evento.

9.

Autorizo y otorgo a Isagenix, sus representantes y sus cesionarios licencia y permiso irrevocables para el uso de mi nombre, imagen
en fotografía, voz, comentarios y materiales biográficos, de forma total o parcial, para su publicación o reproducción en cualquier
medio, incluidos a título enunciativo la televisión, la radio, la prensa escrita e Internet, entre otros, con cualquier finalidad, incluidos
a título enunciativo los usos destinados a actividades de relaciones públicas, educación, publicidad, marketing, formación
e investigación. Presto mi consentimiento a dichos usos sin restricción o limitación temporal o geográfica alguna.
Entiendo y reconozco que algunas actividades del evento podrían suponer riesgos considerables, ya sean estos conocidos
o imprevistos. Declaro que mi participación en cualquier actividad es voluntaria, independientemente de cualquier afirmación
o implicación que se realice, y que tengo libertad para interrumpir mi participación en cualquier momento. Por las presentes, acepto
voluntariamente y con conocimiento de causa cualesquiera riesgos derivados de mi participación en dichas actividades. Renuncio
a toda pretensión que pueda ostentar contra Isagenix, sus instructores, voluntarios, guías y empleados derivada de mi participación
en el evento, salvo que dichas pretensiones sean fruto de negligencia manifiesta o faltas intencionadas por parte de Isagenix.
Al realizar la compra de cualquier entrada de un evento, accedo a cumplir el Código de Conducta de Eventos de Isagenix. En caso
de incumplimiento de dicho Código de Conducta por mi parte, el cual se resume a continuación, acepto que Isagenix pueda revocar
mi entrada y negarme la asistencia al evento.
a. Dispensaré un trato amable y cordial a los asistentes y empleados.
b. Seré respetuoso con quienes me rodean.
c. No interrumpiré a otras personas cuando estén hablando en la Sesión General o en cualquier otra reunión.
d. No guardaré asientos a otras personas durante las Sesiones Generales, salvo cuando dichos asientos estén asignados y reservados.
e. No retiraré los carteles de los asientos reservados.
f.

Actuaré con precaución al entrar y salir de cualquier sala en la que se esté celebrando un evento. No correré ni empujaré
a nadie al entrar o salir de ninguna sala.

g. Cumpliré las políticas de la empresa relativas a las grabaciones y me abstendré de realizar fotos a ninguna diapositiva
o presentación, salvo que Isagenix permita expresamente hacerlo.
h. Llevaré conmigo mis efectos personales en todo momento.
i.

Asistiré al evento cada día con una mentalidad abierta y con voluntad de aprender.

j.

No accederé al escenario para sacar fotos o por cualquier otro motivo.

k. Mantendré una actitud respetuosa respecto de los derechos del resto de asistentes al evento.
l.

Respetaré y satisfaré todas las peticiones, dentro de lo lícito y razonable, que realicen los empleados, voluntarios o directores
del evento o el personal de seguridad.

m. No adoptaré un comportamiento que pueda alterar el desarrollo de ninguna presentación del evento.
n. No traeré bebidas alcohólicas, drogas o armas de fuego al evento.
o. No utilizaré lenguaje ofensivo ni adoptaré un comportamiento ofensivo durante el evento.
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p. No accederé a ninguna zona restringida salvo que se me hayan facilitado las credenciales correspondientes para hacerlo.

