
 
 
 
Los pagos online podrán realizarse mediante nuestro TPV virtual utilizando las tarjetas 
VISA y MASTERCARD. 
 
Política de devolución 
El usuario tiene derecho a la devolución del importe de la inscripción en los términos 
detallados en la web y condiciones: 
 
Las cancelaciones se tienen que informar por escrito, enviando un correo electrónico a 
ciriec@uv.es. No se aceptan cancelaciones informadas por ninguna otra vía. En este correo 
electrónico se tiene que hacer constar todos los datos de la inscripción, añadiendo nombre y 
apellidos, fecha y datos de contacto. 
 
Las tasas de devolución son las siguientes: 
 
Para las cancelaciones recibidas 20 días naturales previos al comienzo del congreso se 
reembolsará el 100% del importe abonado. 
Para las cancelaciones con menos de 20 días naturales de anticipación se reembolsará el 70% 
del importe abonado. 
Para las cancelaciones con menos de 3 días naturales de anticipación no se reembolsará 
cantidad alguna, en concepto de cancelación, salvo causa mayor. 
Las devoluciones se realizarán dentro de los 30 días naturales posteriores a la solicitud de 
cancelación, por transferencia electrónica a nombre de quien la realizó. 
 
Política de cancelación 
La organización se reserva el derecho a posponer o cancelar su inscripción al congreso en 
caso de causa mayor justificada. Serán devueltos totalmente los pagos recibidos por 
inscripciones sin ninguna posibilidad de ningún tipo de compensación. 
 
 
Datos fiscales  
Razón social: CIRIEC-ESPAÑA 
NIF: G78358272 
Teléfono: 963828489 
Dirección: Fac. Economía, 2P21. Avda. de los Naranjos, s/n. 46022 Valencia (España). 
Email: ciriec@uv.es 
 
 
CIRIEC-España informa de que sus datos serán incorporados a un fichero gestionado por 
él mismo para la prestación de sus servicios. Sus datos no serán cedidos en ningún caso a 
terceros, salvo obligación legal y el titular de estos podrá acceder, rectificar, suprimir o 
solicitar la portabilidad de los datos acreditando identidad mediante su DNI en Facultad de 
Economía, 2P21. Avda. de los Naranjos, s/n. 46022 Valencia (España). 
 
Sus datos los mantendremos en nuestros ficheros hasta en tanto no solicite su supresión. 
 
En todo caso, el usuario podrá reclamar ante la Autoridad de Control, en la web www.aepd.es 


