Protocolo Charlas y Sesiones Vivenciales
Presenciales y online

Al ingresar a la charla asumes la aceptación y compromiso con todos los
puntos del protocolo que aquí se expresan.
Edad de los participantes
• Las charlas y sesiones vivenciales son para mayores de 18 años. Sólo en casos
especiales – previa consulta y confirmación-, se aceptará a menores de edad mayores
de 14 años, quienes deberán asistir acompañados de alguno de sus padres y bajo su
responsabilidad ante los contenidos que serán expuestos durante la charla.
Pagos, atrasos y retiros
• La charla presencial tiene un valor por persona el que se paga en el lugar previamente
al ingreso a la sala. Para una nueva participación en una charla o sesión vivencial, no
deberán existir pagos pendientes.
• El valor de la charla vía Zoom debe ser pagado vía transferencia electrónica o
bancaria antes de las 9:00 am (hora de Chile) del día de la charla. Enviar comprobante
de pago a elcentro.pia@gmail.com.
• Para las charlas online, el participante debe tener el programa Zoom instalado
previamente y exhibir su nombre completo en la pantalla.
• En caso de retraso del participante, el ingreso a la sesión deberá ser posterior a la
meditación inicial.
• Una vez dentro de la charla o sesión vivencial, no se realizarán devoluciones de
dinero. El participante decide si permanecerá dentro de la sala o si se retira. Honramos
cual sea su decisión.
• Para poder inscribirse es requisito no tener cuentas pendientes con ninguna actividad
que realice El Centro.
Prohibición de registro y difusión audiovisual
• No está permitido grabar ni filmar las charlas ni sesiones vivenciales. Del mismo
modo, no está permitida ninguna forma de reproducción o publicación parcial o total
de los contenidos expuestos.

Objetos perdidos (en charlas presenciales)
• Los objetos olvidados en las charlas podrán ser recuperados en el caso de que
nuestro equipo los haya encontrado al terminar la actividad dentro del salón donde
ésta se realizó. Para consultar puedes llamar al celular +56 9 9230 7490 o escribir a
elcentro.pia@gmail.com. Si el objeto fue encontrado será devuelto directamente a
su dueño, quien deberá retirarlo un día en el que haya charla y en los horarios de la
misma actividad. Se deberá avisar de su retiro antes de las 16:00 hrs. de ese mismo
día al celular +56 9 9230 7490. No se guardarán objetos perdidos por más de 60 días.
Luego de este plazo, los objetos serán donados o desechados.

Estacionamiento (en charlas presenciales)
• Hay estacionamientos pagados disponibles en la calle Emeterio Larraín Bunster
y en el subterráneo del Hotel Sheraton.
• No contamos con descuentos para estacionamiento.
• El Centro no se responsabiliza por robos o daños que puedan ocurrir en los
estacionamientos, la calle o en las dependencias del hotel.
Agradcemos tu compromiso.

