Becas LACNIC
Términos y Condiciones
Pasajes aéreos y traslados


LACNIC solo comprará el pasaje para el becado una vez que el mismo haya enviado por mail las
copias de pasaporte y demás documentos necesarios para viajar (incluyendo visas).



El becado no podrá: crear su propio itinerario de viaje. Si quisiera modificar o extender el itinerario
comprado por LACNIC deberá hacerlo directamente con la aerolínea.



LACNIC no será responsable por pérdidas de pasajes aéreos ni costos extras asociados al viaje.-



LACNIC no cubrirá gastos referentes a traslados residencia-aeropuerto y aeropuerto-hotel. Lo
mismo para la vuelta.



Si el becado desea comprar pasaje para un acompañante deberá hacerlo directamente con la
aerolínea o con una agencia de viajes de su país.

Requerimientos necesarios previos a la compra de los pasajes


Pasaporte válido, con fecha de vigencia mayor a 6 meses a la fecha de viaje.



Documentos de viaje exigidos por el país de origen del becado, países de tránsito o por el país
anfitrión de la reunión. Puede ser necesaria una visa. Es MUY IMPORTANTE que el becado
averigüe cuales documentos obtener en su Consulado local.



En caso necesario de visas de tránsito para el paso entre ciertas ciudades o países, los becados
también deben verificar esa información en su Consulado local.



Los becados deben llevar siempre consigo un comprobante de seguro médico. LACNIC NO
suministra seguro médico.

Hotel


LACNIC sólo cubrirá el costo de una habitación single de hotel. Todos los gastos extras al costo de
la habitación (llamadas telefónicas, servicio de habitación, lavandería, películas, etc) son
responsabilidad del becado. El hotel puede requerir una tarjeta de crédito o depósito en efectivo que
garantice esos gastos.



Solamente el desayuno estará incluido en la beca, LACNIC no será responsable por demás
comidas.

http://lacnic.net/

Será de total responsabilidad del becado cumplir con:








Leyes locales y la legislación del país o países a los que viaje.
Las leyes relativas a inmigración.
Impuestos.
Aduanas.
Empleo y control de cambio de moneda.
Visas de cualquier país visitado.
Vacunas exigidas.

Importante:
En el caso de cancelar el viaje una vez que se ha comprado el pasaje se perderá la beca para eventos del
año siguiente.

http://lacnic.net/

