
 

 

The Hearts Center 
Conferencia, Peregrinaje y Primer Congreso Internacional  

Saint Germain Viene con Grandes Seres Cósmicos  
  para Anclar la Luz de Libertad en Sudamérica  

el 7 – 13 de Octobre, 2016 

La inscripción para el Evento de 7 días en Argentina y Uruguay 
 

Por favor envíe un correo electrónico o una copia completa de esta forma antes del 1
o
 de agosto a: 

The Hearts Center     

P.O. Box 277         o  Argentina@heartscenter.org 

Livingston, MT 59047 

 
Para asegurar su espacio en este viaje sagrado a Argentina y Uruguay, envíe su depósito no reembolsable por 

cheque (a nombre de The Hearts Center ) o haga su pago en la tienda web del Hearts Center antes del 1
o
 de 

agosto. 

 

Nombre: ______________________________ Correo Electrónico: ______________________________ 

Dirección: ______________________________________Teléfono:____________________________ 

 

Ciudad: ________________ Estado/País: ______________________ Código postal: ________________ 

Nº de pasaporte: __________________ Fecha de emision: _________Fecha de Vencimiento: _________   

Aeropuerto de salida: ______________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________   Edad: ____________ 

Restricciones dietéticas o alergias: _________________________________________________________ 

Contacto de emergencia:  Nombre: ___________________________ Teléfono: ____________________  

Correo Electrónico: ___________________________________________________________ 

Responsibilidad.   The Hearts Center actúa sólo como agente para proveedores y contratistas que proporcionan transporte, 

hoteles y actividades turísticas y no asume ninguna responsabilidad, sin importar la causa, por circunstancias que se produzcan 

como resultado de militares, terroristas, acción política, tiempo, fuerza mayor, o cualquier otras circunstancias sobre las cuales 

The Hearts Center no tiene control. The Hearts Center  no será responsable ante usted. The Hearts Center se reserva el derecho 

de alterar, modificar o suprimir cualquier parte del itinerario, reservaciones, transporte o encaminamiento en cualquier 

momento sin previo aviso cuando sea necesario o lo estime conveniente para su comodidad, bienestar y el disfrute. Y si los 

precios del evento aumentan debido a circunstancias imprevistas, Ud. será responsable para el pago de los gastos imprevistos.  

Acuerdo.   He leído el documento anterior y estoy de acuerdo con las condiciones establecidas. 

 

Firma ______________________________________________________ Fecha ___________________ 

 
Pagos debidos por el paquete de US$ 750   Pagos debidos por el paquete de US$ $445  

Viajeros de E.U., Canada, Europa, Australia    Viajeros de América Central y del Sur y México   

      Depósito no reembolsable antes del 1
o
 de Sept   $250       Depósito no reembolsable antes del 1

o
 de Sept   $150 

2º page antes del 15 de Septiembre:             $250  2º page antes del 15 de Septiembre:             $150 

3er  pago antes del 3 de Octubre:                      $200  3er  pago antes del 3 de Octubre:                       $145 

 

Nota: Después de pagar el depósito no reembolsable para asegurar su puesto, 

el saldo del  pago completo se acepta tambien en un solo pago el 3 de octubre. 

 

Cancelación : El reembolso de pagos realizados es possible para aquellos que tienen que cancelar debido a problemas de salud . 

De lo contrario, el pago de registración no es reembolsable. 

Preguntas? Contáctenos  

Argentina@heartscenter.org 

o llámenos  (312) 253-7600 

mailto:Argentina@heartscenter.org

