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REGÍSTRESE CON CONFIANZA 

Nuestra política de registro se ha actualizado para brindarle flexibilidad que lo ayude 

a registrarse con confianza para IHRSA 2021. Esto es lo que necesita saber antes de 

registrarse: 

 

1. Cambio de asistente, cesión de entrada 

Entendemos lo rápido que pueden cambiar las cosas. Para asegurarse de 

tener la mejor experiencia posible: 

o  Puede reasignar fácilmente su registro a un nuevo miembro del 

equipo. Las sustituciones siempre son bienvenidas. 

o Puede transferir su registro a IHRSA 2022 o IHRSA 2023 si no puede 

asistir. Simplemente notifique a register@ihrsa.org por escrito a más 

tardar el 17 de septiembre de 2021 para solicitar un crédito.  
 

2. Puedes cancelar por cualquier motivo 

Algunas cosas escapan a tu control. Con esto en mente, puede solicitar un 

reembolso completo hasta el 6 de septiembre de 2021, independientemente 

del motivo. Simplemente notifique a  register@ihrsa.org por escrito. 

Como puede comprender, IHRSA ha realizado importantes inversiones en la 

preparación para IHRSA 2021, y estamos comprometidos a encontrar las 

mejores soluciones para que sea un evento memorable. Por lo tanto, si 

necesita cancelar después de la fecha límite del 6 de septiembre de 2021, 

tendrá la opción de transferir su registro a IHRSA 2022 o IHRSA 2023. 

Las cancelaciones de ferias comerciales recibirán un crédito para IHRSA 2022 

o IHRSA 2023 cuando se notifique. 

  

3. No hay tarifas de cancelación 

 

¡Las inscripciones no incurrirán en gastos de cancelación en 2021! Para ser 

justos y garantizar el máximo acceso a IHRSA 2021, SI NO TE PRESENTAS AL 

CONGRESO  

https://www.xpressreg.net/register/ihrs0321/attendee/paymentPO.asp?o=81204&b=601218&pb=601218#cancellation
https://hub.ihrsa.org/ihrsa-2021-request
mailto:register@ihrsa.org
mailto:register@ihrsa.org


Perderás tú registro si no se proporciona la notificación adecuada a IHRSA por 

escrito antes del evento a register@ihrsa.org. 

4. Tiene más opciones si tiene un crédito de IHRSA 2020 

¡Gracias por su inquebrantable apoyo durante 2020! Si tiene un crédito de 

IHRSA 2020, tiene la flexibilidad de usar su crédito para la inscripción o 

productos de IHRSA, IHRSA 2022 o IHRSA 2023. 

Después de registrarse para IHRSA 2021, todos los saldos de crédito se 

pueden aplicar a un evento futuro, membresía o producto IHRSA. Los créditos 

no se pueden cambiar por dinero. 

  

5. Si tenemos que cancelar IHRSA 2021, tendrá las siguientes opciones 

Esperamos celebrar IHRSA 2021 con usted, del 13 al 15 de octubre de 2021. 

Después de registrarse para IHRSA 2021, todos los saldos de crédito se 

pueden aplicar a un evento futuro, membresía o producto IHRSA. Los créditos 

no se puede cambiar por dinero. 
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