
	
	
	
	
	
	
	
	

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN AL CURSO 
	
	

Tratamiento	Basado	en	la	Mentalización	para	Niños.	Un	abordaje	de	tiempo	
limitado,	

de	Madrid,	los	días	7,	8	y	9	de	Septiembre	de	2020.	
	

	
	

PARA LA SOCIEDAD 
La Sociedad Española de Terapia Basada en la Mentalización se compromete a devolver la 
totalidad del importe de las tasas de inscripción, menos 5 € por gastos de transferencia, para 
todas aquellas peticiones de anulación voluntarias que se realicen hasta el día 31 de Julio de 
2020.  
 
Pasada esa fecha el reintegro en este caso será del 80% del importe total de la inscripción 
(420,00€) hasta 7 días antes del inicio del curso, momento en el que el reintegro pasaría a ser 
únicamente del 50% (262,50€).  
	
En caso de no poder realizarse el Curso por motivos de fuerza mayor ajenos a nosotros que 
afecten a nuestra organización (indisposición del ponente, medidas excepcionales), la Sociedad 
Española de Terapia Basada en la Mentalización se compromete a trasladarlo a unas nuevas 
fechas con la mayor cercanía temporal posible, notificándolo con tiempo suficiente a todos los 
inscritos. En este supuesto, las condiciones temporales de anulación se mantendrían en la 
misma proporcion, de un 80% hasta 40 días antes del inicio del Curso, y de un 50% hasta 7 días 
antes. 
 
Para solicitar la anulación se enviará un correo electrónico a inscripciones@mentalizacion.info, 
especificando el nombre del inscrito/a y/o titular de la cuenta, y número de cuenta IBAN donde 
hacer el reintegro. 
 
PARA EL INSCRITO. 
En caso de enfermedad COVID documentada en el inscrito, o detección de signos sugerentes de 
enfermedad, no se le permitirá su acceso al curso. La Sociedad Española de Terapia Basada en 
la Mentalización se compromete a guardarle la inscripción para una edición posterior.   
	
En el supuesto que existan medidas restrictivas al tránsito de personas que imposibiliten al 
inscrito su traslado y/o asistencia al curso, la Sociedad Española de Terapia Basada en la 
Mentalización se compromete al reintegro integro del importe de inscripción. 
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