
	  
 
Página 1 del proceso de inscripción: 
 

 
 
 

1. Aquí encontrará el nombre y la ubicación del evento 
 

2. Aquí encontrará el nombre, costo, ubicación, alojamiento e información de Contacto 
Local del evento 



	  
 

3. Aquí encontrará las Instrucciones adicionales como opción de idioma para el evento 
y Registro (coauspiciante). A continuación tiene que seleccionar la cantidad de 
asistentes que quiere inscribir en el evento. 

 
4. Del lado derecho encontrará el “botón pagar” para continuar con el proceso de 

inscripción 
 

5. Aquí encontrará la descripción del evento que ha seleccionado 
 

6. Aquí encontrará toda la información relacionada con el Evento que seleccione, 
también los términos y condiciones del proceso de inscripción, por favor lea la 
información a continuación: 

 
 

¡Use su correo electrónico y dirección postal! 
Es fundamental que tengamos su dirección de correo electrónico correcta ya que le 
estaremos enviando su Planilla de Información del Seminario con los detalles de horario 
y ubicación de las clases. Una vez que paga, asegúrese de usar su dirección postal para 
su Dirección de Facturación del pago. 
Si tiene una dirección aparte para el envío y también está solicitando libros o CD (los 
únicos artículos en nuestra Tienda que se envían físicamente), puede ingresar esa 
dirección como su Dirección de Envío al realizar el pago. 
 
Confirmación de la Inscripción 
Si bien recibirá una confirmación del pedido por correo electrónico después de completar 
su Inscripción al Seminario aquí, usted recibirá una Planilla de Información del Seminario 
POR CORREO ELECTRÓNICO de parte de nuestra oficina dos semanas antes de las 
fechas programadas de su seminario. Si no ha recibido su Planilla de Información del 
Seminario dos semanas antes de las fechas programadas de su Seminario, por favor 
contacte a nuestra oficina al +1 323 960 0012 o envíe un correo electrónico a 
info@TheReconnection.com. 
 
Política de Cancelación/Aplazamiento 
Las tarifas de inscripción para Seminarios no son reembolsables, pero son transferibles a 
otro seminario realizado por The Reconnection, LLC siempre que nos dé un aviso con al 
menos treinta (30) días de anticipación por correo electrónico o un aviso escrito. Su 
seminario reprogramado debe tener lugar dentro de un (1) año desde la fecha del 
seminario original. Se guardará un certificado de transferencia en su registro personal en 
The Reconnection, LLC en valor del monto en dólares pago por el evento original. 
Se cobrará la tarifa administrativa de $50 en el caso de que transfiera la fecha de su 
seminario como se permite más arriba. 
En caso de que necesite cancelar y brindar el aviso apropiado como se establece 
anteriormente, por favor envíe un correo electrónico a nuestra oficina a 
info@thereconnection.com e indique en el asunto “SOLICITUD DE CANCELACIÓN”. 
No está permitida la venta o transferencia de boletos ni créditos. Nos reservamos el 
derecho a cancelar o aplazar un Seminario o evento(s) relacionado(s) según nuestra 
exclusiva discreción. Si cancelamos un seminario o evento relacionado, usaremos los 
esfuerzos razonables para reprogramar el seminario o evento(s) cancelado(s) dentro de 
doce meses (12) de la fecha de cancelación.  
 

 
 
Página 2 del proceso de inscripción: 
 



	  

 
 

1. Aquí encontrará el nombre y la ubicación del evento, a continuación la confirmación 
de las opciones de idioma y Registro. (si los datos son correctos, no tiene que 
editarlos) 

 
2. Aquí encontrará el precio del evento, la cantidad de asistentes y el monto total. 

 



	  
3. A continuación tiene que agregar su código postal, no se requiere el código de 

cupones. 
 

4. Impuestos. Los siguientes lugares están sujetos a impuesto a las ventas: California 
 

5. Aquí encontrará la posibilidad de inscribirse como nuevo usuario o como un cliente 
que regresa, ambos no se requieren si es la primera vez que compra en nuestra 
Tienda. 

 
6. Aquí encontrará el precio del evento, la cantidad de asistentes y el monto total. 

 
7. Del lado derecho encontrará el “botón pagar” para continuar con el proceso de 

inscripción, note que el envío y la manipulación se debe a------ que no hay un cargo 
de envío en este proceso. 

 
Página 3 del proceso de inscripción: 
 

 
 



	  
1. En esta página encontrará el formulario de facturación e inscripción. Los siguientes 

campos son obligatorios para continuar con el proceso de inscripción: 
 

Ingrese su información a continuación. 
 
Dirección de Facturación 
Nombre: *  
Apellido: *  
Nombre de la compañía:   
Línea de dirección 1: *  
Línea de dirección 2:   
Ciudad: *  
Estado: *  
Código postal: *  
País: *  
Número de teléfono: *  
Dirección de envío 
Envío igual que facturación 
Dirección de correo electrónico 
Su correo electrónico: *  
Confirmar correo electrónico: *  
Envío igual que facturación 
Dirección de correo electrónico 
Su correo electrónico: *  
Confirmar correo electrónico: *  
 
*indica que son campos obligatorios 

 
 

2. Su Carrito de Compras y el contenido a continuación se basa en su selección del 
evento 

 
3. Por favor, presione el “botón siguiente” para continuar con la compra. 

 
Página 4 del proceso de inscripción: (imagen en la próxima 
página) 
 
Aquí encontrará las preguntas de verificación requeridas. Por favor responda estas 
preguntas para continuar la compra. 
 

1. Código del cupón: 
  

Si tiene un cupón, debe agregar el número. 
 

*indica que son campos obligatorios 
 

2. Si se inscribió para un evento, ¿inscribió a más de una persona?* 
 

3. Por favor seleccione sí o no en el menú desplegable. 
 

4. ¿Cuáles son sus nombres? Si la respuesta es NO, por favor ingrese N/A* 
Por favor complete el casillero de entrada. 

 
5. (Recomendaciones de ingreso) Por favor ingrese cada nombre en una línea por 

separado 



	  

 
6. Si inscribió a otra persona, ¿cuál es su dirección de correo electrónico? Si la 

respuesta es NO, por favor ingrese N/A* 
Por favor complete el casillero de entrada. 

 
 

7. Correo electrónico; por favor ingrese cada nombre en una línea por separado (Le 
quedan 99999 caracteres) 

 



	  
8. ¿Cómo se enteró originalmente de Reconnective Healing? * 

 
9. Por favor seleccione una opción del menú desplegable. 

 
10. Por favor especifique Nombre, Profesional o Publicación* 

 
11. Respuesta 

 
12. Términos y condiciones*. He leído y acepto los Términos y condiciones     

 
Por favor lea los primeros términos y condiciones de equipos antes de hacer 
clic en el casillero y continuar la compra con “siguiente”: 

 
 

Política de Cancelación/Aplazamiento de The Reconnection, LLC 
 
Las tarifas de inscripción para Seminarios no son reembolsables, pero son 
transferibles a otro seminario realizado por The Reconnection, LLC siempre que nos 
dé un aviso con al menos treinta (30) días de anticipo por correo electrónico o un 
aviso escrito.  Su seminario reprogramado debe tener lugar dentro de un (1) año 
desde la fecha del seminario original. Se guardará un certificado de transferencia en 
su registro personal en The Reconnection, LLC en valor del monto en dólares pago 
por el evento original.  Se cobrará la tarifa administrativa de $50 en el caso de que 
transfiera la fecha de su seminario como se permite más arriba. 
 
En caso de que necesite cancelar y brindar el aviso apropiado como se establece 
anteriormente, por favor envíe un correo electrónico a nuestra oficina a 
info@thereconnection.com e indique en el asunto “SOLICITUD DE CANCELACIÓN”. 
 
No está permitida la venta o transferencia de boletos ni créditos. Nos reservamos el 
derecho a cancelar o aplazar un Seminario o evento(s) relacionado(s) según nuestra 
exclusiva discreción.  Si cancelamos un seminario o evento relacionado, usaremos 
los esfuerzos razonables para reprogramar el seminario o evento(s) cancelado(s) 
dentro de doce meses (12) de la fecha de cancelación.  Las tarifas de inscripción 
pagas por el asistente al seminario cancelado serán aplicables al seminario 
reprogramado dólar por dólar únicamente.  En el caso de que TR decida no 
reprogramar el seminario cancelado, a los inscriptos se les ofrecerá una devolución 
del dinero.  Si esto ocurre, nuestra responsabilidad está limitada a una devolución de 
las tarifas de inscripción que ya haya pagado. The Reconnection, LLC y sus afiliadas 
y subsidiarias no son responsables por boletos aéreos, costos de hotel, otros boletos 
o pagos, o cualquier tarifa similar o pérdidas, costos y/o gastos relacionados o no 
relacionados en los que pueda incurrir como resultado de cualquier cancelación o 
cambio del viaje. Por favor permítanos sesenta (60) días para que procesemos 
cualquier devolución o cambio de crédito. 
 
Las fechas y lugares del seminario están sujetos a cambio sin previo aviso. The 
Reconnection, LLC se reserva el derecho a cambiar todos y cada uno de los 
instructores de cada seminario sin aviso.  
 
Información del pago   
 
Los precios que aparecen en línea no son válidos en conjunto con cualquier otra 
oferta y están sujetos a impuestos, según corresponda, a la tarifa imperante actual.  
Aceptamos tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express y Discover. Un 
pago cobrado a su cuenta de tarjeta de crédito es procesado en fondos de EE.UU. al 
tipo de cambio de moneda extranjera aplicable.  No nos responsabilizamos por 
ninguna discrepancia entre el tipo de cambio del banco, el tipo de cambio de la 
tarjeta del banco, el tipo de cambio publicado en internet, etc. 



	  
 
 
Los cheques y giros bancarios no se aceptan en línea actualmente. Si no puede 
suministrar un pago usando su tarjeta de crédito Visa, MasterCard, American 
Express o Discover por favor llame a nuestra oficina al +1 323 960 0012 para hacer 
arreglos de pago alternativos. 
 
Política de Devolución de Bienes y Productos de The Reconnection, LLC 
 
Todas las devoluciones de bienes y materiales adquiridos directamente de la tienda 
en línea de The Reconnection, LLC requieren autorización previa de parte de The 
Reconnection, LLC. Los cargos de envío y manipulación no son reembolsables; The 
Reconnection, LLC dentro de treinta (30) días de la fecha de facturación, debe 
autorizar las devoluciones. Reemplazaremos, sustituiremos o repararemos, a 
nuestra exclusiva discreción, sólo productos de The Reconnection, LLC que se 
consideren defectuosos según nuestra discreción. 
 
Las compras hechas en una de las tiendas en el sitio de The Reconnection, LLC en 
un Seminario o en otros eventos no son reembolsables. No hay intercambios; todas 
las ventas en el sitio son finales. 
 
Los productos suministrados/vendidos por The Reconnection, LLC, organizadores 
del evento, coauspiciantes y programas de afinidad están sujetos a la política de 
devolución de la otra respectiva parte.   
 
Los productos que son software o que se descargan del sitio web de The 
Reconnection o medios suministrados (CD-ROM, unidades de memoria, etc.) no son 
reembolsables.  

 
 
Página 5 del proceso de inscripción: : (imagen en la próxima 
página) 
 

1. Aquí encontrará su fecha completa ingresada en la página 3 del proceso de 
inscripción, a continuación el nombre del evento, costo, ubicación, alojamiento e 
Información de Contacto Local 

 
2. Si cree que lo necesita, puede agregar comentarios aquí para nuestro equipo del 

evento. 
 
Notas del cliente:  
(Le quedan 2000 caracteres) 
 
A continuación encontrará el formulario de método de pago. Los siguientes campos 
son obligatorios para continuar con el proceso de inscripción: 

 
3. Seleccionar método de pago 

 
Seleccione su método de pago: 
 
Pagar con tarjeta de crédito 
Tipo de tarjeta: *  
Número de tarjeta: *  
Nombre: *  
Apellido: *  
Fecha de vencimiento: *  
Código CVV: *  (¿Qué es CVV?) 



	  
 
*indica que son campos obligatorios 
 
Por favor, lea el mensaje a continuación- 
 
IMPORTANTE: Haga clic en "Enviar su pedido" sólo una vez y espere la 
confirmación de su pago. Gracias por su paciencia. 

 
Cuando la compra esté confirmada el sistema lo redirige a la página final. 
 

 
 
Página 6 del proceso de inscripción: (imagen en la próxima 
página) 
 



	  

 
 
Aquí encontrará la siguiente información: 
 

1. Información del pedido: 
 
Número de pedido: 
Date:  
Estado:  
Estado  
Método de envío:  

 
2. Información de envío: 
 

La información que envío antes. 
 

3. Información adicional: 



	  
 

 Si se inscribió para un evento, ¿inscribió a más de una persona?: No 
¿Cuáles son sus nombres? Si la respuesta es NO, por favor ingrese N/A* 
Por favor, ingrese cada nombre en una línea por separado: N/A 
Si inscribió a otra persona, ¿cuál  
es su dirección de correo electrónico? Si la respuesta es NO, por favor ingrese 
N/A: 
Por favor, dirección de correo electrónico 
Ingrese cada una en una línea por separado: N/A 
¿Cómo se enteró originalmente de Reconnective Healing?: Amigo/a 
Por favor especifique Nombre, Profesional o Publicación* 
Respuesta: KArl 
Términos y condiciones: 
He leído y acepto los Términos y condiciones 
 

 
4. Información del producto: 

 
Producto  
Nombre I 
Número  
Cantidad  
Precio  
Total  
Precio final 

 
 
Este es el final del procedimiento de compra; recibirá la planilla de información del seminario. 
 
Gracias por comprar en la tienda de The Reconnection 
 
 
 
 
 
 
 


