
BASES Y CONDICIONES 

• Taller de Constelaciones Familiares y Terapia Gestalt con Joan Garriga 
¨Del deber al Ser, un viaje esencial del alma¨ 

• Organizado por Vero Gadea. 

• Fecha : el evento se realizara los dias 27 y 28 de noviembre del 2021 de 
10 a 18 hs con sus breack correspondientes, al concluir la inscripción 
mediante el pago, el parKcipante se compromete a asisKr en dicha 
fecha, en caso de no asisKr ya sea en su modalidad presencial o en su 
defecto por moKvo de fuerza mayor en modalidad virtual,  no podrá 
solicitar cambio de fecha ni reembolso bajo ningún concepto. 

• Lugar: Buenos Aires, a confirmar salon del evento. 

• Pago: Dicho taller Kene un intercambio de billete dólar. 

• USD150, hasta el dia 01/09/2021 

• USD 200 hasta el dia 01/11/2021  

• USD 250 hasta el dia 26/11/2021 

• Grupos de 5 en adelante consultar descuentos correspondientes. 

• Otras formas de pago: Consultar. 

• Modalidad: el curso Kene un formato de modalidad presencial durante 
16 hs y está dirigido a todo publico, los cuales deberán concurrir con 
todas las medidas de protocolo perKnentes para dicho encuentro. 

• Teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia global 
que puede afectar el sector de eventos en vivo o de modalidad 
presencial provocando una interrupción de las acKvidades por moKvos 
extraordinarios , ajenos a nuestro alcance, nos veremos en la 



obligación de cambiar la modalidad del mismo de presencial a online 
por nuestra plataforma ,  lo cual será informado con antelación 
teniendo a disposición  una alternaKva que saKsfaga a todas las partes. 

• El dinero no será reembolsable en caso de cambio de modalidad por 
caso fortuito o de fuerza mayor ya que se desarrollará igual cambiando 
su modalidad. 

• CerKficado de parKcipación: el cerKficado será expedido por Vero 
Gadea con la firma de Joan Garriga, completando las horas de dicho 
taller para ser presentado ante quien corresponde. 

Se deja constancia que con lo precedente queda cumplimentado en forma 
fehaciente toda la información requerida para dicho evento, por lo que 
ningún parKcipante  podrá alegar con posterioridad desconocer tales bases y 
condiciones. 


