
 

XXVIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 

 

 La inscripción virtual incluye el acceso a todas las sesiones virtuales, al programa del 

Congreso y a la documentación oficial en formato ONLINE 

 

 La inscripción presencial incluye el acceso a todas las sesiones, al programa del 

Congreso y a la documentación oficial en formato online y presencial 

 

 En caso de dudas o preguntas relativas a la inscripción, póngase en contacto con la 

Secretaría saha@saha.org.ar 

 

 Inscriptos Internacionales: Pueden efectuar su pago solo con TARJETA DE CRÉDITO 

(tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Diners y Amex), a través de la plataforma 

PayPal. Se deberá completar el formulario y enviar un correo a saha@saha.org.ar  

 

 Inscriptos nacionales: Pueden realizar su pago a través de la plataforma Mercado Pago 

con los siguientes medios: Tarjeta de Crédito | Tarjeta de Débito 

 

 El formulario es seguro y los datos de su tarjeta de crédito están cifrados durante el 

proceso de inscripción. 

 

 La organización del Congreso informa que se respetarán todos los protocolos 

sanitarios, propuestos por las autoridades pertinentes, vigentes al momento de 

realizarse el evento. Al completar el formulario de inscripción usted confirma el 

conocimiento y se compromete al cumplimiento de estos. 

 

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

Recibirá una confirmación de su inscripción por correo electrónico. 

 

Si no recibe un correo electrónico de confirmación en un plazo de 7 días, le rogamos que envíe 

un mensaje a: saha@saha.org.ar. Sugerimos revisar la carpeta de Spam o Correo no deseado y 

si la confirmación estuviera allí, marcar la dirección del congreso como segura, para recibir 

futuras comunicaciones. 

Las cancelaciones deben comunicarse por escrito mediante el envío de un correo electrónico a 

la Secretaría: saha@saha.org.ar 

 
REEMBOLSOS 
Por razones administrativas, todos los reembolsos se realizarán después del Congreso, y todos 
los gastos bancarios y cuotas de administración se deducirán del monto a retornar, 
independientemente del tipo de inscripción. 

mailto:saha@saha.org.ar
mailto:saha@saha.org.ar


 
 
Si la Conferencia se cancelara por razones ajenas al Comité organizador, los pagos de 
inscripción se reembolsarían previa deducción de los gastos en los que se haya incurrido hasta 
ese momento. 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Las cancelaciones deben comunicarse por escrito mediante el envío de un correo electrónico a 

la Secretaría: saha@saha.org.ar 

RESPONSABILIDAD 
Los organizadores del XXVIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial no asumirán 

ninguna responsabilidad de ningún tipo por todo daño o lesión que las personas o los bienes 

puedan sufrir durante la Conferencia. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Todos los datos personales proporcionados a los organizadores XXVIII Congreso Argentino de 
Hipertensión Arterial) – Rosario 2022 para la inscripción serán tratados con confidencialidad. 
Los datos podrán ser utilizados y almacenados posteriormente con fines de procesamiento y 
de documentación. La información no será reutilizada con fines incompatibles. Los datos serán 
entregados a los proveedores de servicios designados, como se estime necesario para el 
desempeño exitoso del Congreso. Los organizadores XXVIII Congreso Argentino de 
Hipertensión Arterial – Rosario 2022 solo transmitirán la información a terceros si es necesario 
para el cumplimiento del/del fin(es) arriba mencionados. 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, VÍDEOS, PONENCIAS COMPLETAS Y 
RESÚMENES 
Los participantes del XXVIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial – Rosario 2022 
autorizan la publicación de fotografías y vídeos de ellos mismos tomados por los 
Organizadores, así como de las ponencias y resúmenes, para los fines del XXVIII Congreso 
Argentino de Hipertensión Arterial – Rosario 2022. Los participantes autorizan a los 
Organizadores a utilizar las fotografías y vídeos en sus propias publicaciones y para ningún otro 
uso, ni siquiera por parte de terceros. 
 

 

 


