COMUNICADO DE PRENSA N° 001
La organización del 9° Congreso Internacional de Discapacidad advierte a los interesados que no se
tienen convenios con agencias de viajes, cadenas hoteleras o personas naturales que ofrezcan
paquetes promocionales, turístico o el servicio de trámite para inscripciones o asistencia al evento.
El Comité Organizador del evento hace un llamado para que se utilicen los canales de comunicación
oficiales en los cuales puede verificar la información y que se encuentran disponibles en el sitio web
del Congreso.
Se realiza este llamado como consecuencia de que algunas empresas y personas naturales están
utilizando el nombre del Congreso Internacional de Discapacidad y del Comité Organizador del
evento para promocionar sus servicios.
MEDELLÍN, 12 de junio de 2018. Con el ánimo de tener claridad con los asistentes e interesados en
participar en el 9° Congreso Internacional de Discapacidad, el Comité Organizador del evento informa
que desde el certamen académico no se tiene ningún convenio con agencias de viajes, de turismo,
cadenas hoteleras o personas naturales dentro o fuera de Colombia, para ofrecer el servicio de trámite
de inscripciones, alojamiento, paquetes promocionales ni turísticos asociados con el Congreso, y en
ningún caso estas entidades o personas cuentan con el aval de la organización para la oferta de sus
servicios.
El único acompañamiento que se ofrece desde la organización es apoyar el proceso de inscripción y
registro y la única entidad recaudadora del valor de los derechos de inscripción es el Instituto de
Capacitación Los Álamos con NIT: 890982356-9. A partir de lo anterior, invitamos a los interesados en
asistir al evento a consultar la información y el proceso de inscripción en
www.congresodiscapacidad.org.
También
puede
escribirnos
a
nuestro
correo
info@congresodiscapacidad.org y acceder a diferentes contenidos en las redes sociales del Congreso
Twitter: @CongresoDiscapacidad y Facebook: Congreso Internacional de Discapacidad.
Mayor información:
Teléfonos: (57-4) 268 96 66 – 268 05 80
Celular: 301 240 70 83
Correo: info@congresodiscapacidad.org

