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102ª Convención Internacional de Clubes de Leones 
5 a 9 de julio de 2019 • Milán, Italia  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN EN LA CONVENCIÓN Y RESERVAS DE HOTEL 
 

INSCRIPCIÓN EN LA CONVENCIÓN 
• La cuota de inscripción le permite acceder a la convención. A su llegada a Milán, los inscritos recibirán un gafete oficial con su nombre 

que deberán usar para entrar a la sala de exposiciones, funciones oficiales y usar el servicio de autobuses. Los lugares donde podrán 
recogerse los gafetes se publicarán en mayo de 2019. 

• Recibirá la confirmación oficial de inscripción por correo electrónico. Puede acceder a dicha confirmación en cualquier momento a través 
de la cuenta de inscripción creada durante la inscripción en línea. DEBE TRAER CON USTED LA CONFIRMACIÓN OFICIAL DE 
INSCRIPCIÓN A MILÁN, YA QUE LO NECESITARÁ PARA RECIBIR EL GAFETE. 

• La asociación no enviará gafetes con antelación; todos los inscritos imprimirán los gafetes con su nombre en el lugar en Milán. Los 
detalles sobre los lugares y horas donde se podrán imprimir los gafetes estarán disponibles en mayo de 2019 en el sitio web de LCICON  

1 de mayo: Fecha límite para la cancelación de la inscripción en la convención y de los boletos para eventos.  NO SE HARÁN EXCEPCIONES.  
o Todas las solicitudes de cancelación deben enviarse POR ESCRITO por correo electrónico a registration@lionsclubs.org o por 

fax al 630.571.1689.  
• Las solicitudes de cancelación aprobadas deben incluir el método de devolución que se desea (por ejemplo, crédito al club, 

cheque, etc.). Si no se indica el método de devolución, el monto se acreditará a la cuenta del club para el pago de cuotas 
futuras. Las devoluciones aprobadas se darán DESPUÉS de la convención. Las solicitudes de devolución deben ser 
pertinentes al año de la convención actual. 

• La inscripción en la convención no puede transferirse a otro León, Leo, invitado o niño ni a una convención futura. 
• Se retendrá una cuota de procesamiento de 10 dólares de cada devolución aprobada de inscripción en la convención. 

RESERVA DE HOTEL 
• La reserva de hotel es solo válida en el hotel que figura en la confirmación de la reserva de hotel; y esta confirmación no puede 

utilizarse para liquidar la factura del hotel. El huésped se compromete a cumplir las reglas y políticas del hotel. 
• Para reservar una habitación de hotel se requiere una inscripción de adulto pagada 
• Para las reservas de hotel que se hagan a través de la oficina internacional se requiere un mínimo de dos noches 
• No se permite transferir la habitación de hotel de una persona a otra 
• Todas las habitaciones de hotel pueden acomodar hasta un máximo de dos (2) huéspedes.  
• El tipo de cama y las solicitudes especiales están sujetos a disponibilidad al momento de registrarse en el hotel. Pueden aplicar cargos 

adicionales. 
• Consulte la Hoja de tarifas de los hoteles que se encuentra en el sitio web LCICON.  
• El huésped es responsable del pago al hotel después de descontar el depósito. Las tarifas deben pagarse en la moneda local (EURO) 

y están sujetas a impuestos locales y / o cargos por servicio.  
• Depósitos de hotel: Se pide un depósito de 200 USD al momento de hacer la reserva de una habitación de hotel estándar. Se pide un 

depósito de 350 USD al momento de hacer la reserva de suite.  
o Los depósitos pagados con transferencia bancaria están sujetos a un cargo de procesamiento de 25 USD.   
o Los depósitos pagados con tarjeta de crédito están sujetos a un cargo de tramitación adicional de un 8%. Estos cargos 

aparecerán en 3 o 5 días en su estado de cuenta de Connections Housing, la compañía oficial de reservas de la asociación.  
o En caso de que no se pueda cargar el depósito del hotel en la tarjeta de crédito provista, se cancelará la reserva de hotel y se 

enviará un aviso de la cancelación por escrito. 
o El depósito de hotel se enviará a nombre suyo al hotel respectivo en euros, al tipo de cambio en vigor.  
o Los depósitos del hotel no pueden transferirse a otro hotel  

• SI NO SE REGISTRA EN EL HOTEL EN LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CARTA DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE 
HOTEL PERDERÁ EL DEPÓSITO DE HOTEL Y SE CANCELARÁ SU RESERVA DE HABITACIÓN.   

• LA SALIDA ANTES DE LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA DE HOTEL PUEDE 
IMPLICAR UN RECARGO POR PARTE DEL HOTEL 

1 de mayo: Fecha límite para la reserva 
o Fecha límite para hacer / cambiar reservas de hotel (sujetas a disponibilidad)  
o Fecha límite para la cancelación de hotel. NO SE HARÁN EXCEPCIONES. 
o Las cancelaciones de hotel pueden completarse en línea en el sitio web de Connections Housing. Las solicitudes de 

cancelación también pueden enviarse POR ESCRITO por correo electrónico a lci@connectionshousing.com  
o Se retendrá una cuota de procesamiento de 15 dólares de cada devolución aprobada de una reserva de hotel 
o Las devoluciones de depósito de hotel se expedirán en un plazo de 3 a 4 semanas tras su aprobación 

Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.  
Teléfono: (630) 468-6914 • Fax: (630) 571-1689 • Correo electrónico: registration@lionsclubs.org 

http://lcicon.lionsclubs.org/ES/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcicon/2019-hotel-rates.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/
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