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“DERECHO PENAL Y PSICOLOGÍA FORENSE EN CASOS DE VIOLENCIA 

SEXUAL” 

Los conferencistas desarrollarán los temas ofrecidos en forma presencial y 

online en vivo. Se hará entrega de una constancia de asistencia según la 

modalidad, sin que la misma represente valor académico. Por lo tanto, el 

participante entiende que Luisa Liliana Gutiérrez Herrera: Estudio de 

Abogados & Consultoría Social En Derecho Penal y Psicología Forense no 

es una entidad de formación educativa formal y/o informal.  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Una vez se haya inscrito y cancelado el costo del Seminario-Taller - en 

la modalidad de su preferencia deberá hacer llegar el soporte de pago 

a el correo electrónico seminariotaller@lilianagutierrez.com  

 

2. Una vez recibida la información del pago y dentro de las 36 horas antes 

a la fecha de inicio del evento, para la modalidad online, al correo 

electrónico que registró en la inscripción se hará llegar el enlace, ID de 

la reunión, e información necearía para la conexión, misma que solo se 

podrá realizar desde el correo registrado y desde un solo dispositivo.     

 

3. Para la modalidad presencial, el participante deberá presentar su 

documento de identidad para poder ingresar. Por lo que se recomienda 

llegar 30 minutos antes de la hora programada. 

 

 

4.  Una vez hecho el pago no se realizará devolución de dinero. Deberá 

asistir en la modalidad elegida. 
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5. En el evento en que el Seminario - Taller no sea realizado en la fecha 

programada por causas atribuible o decisión no justificable,  Luisa 

Liliana Gutiérrez Herrera: Estudio de Abogados & Consultoría Social En 

Derecho Penal y Psicología Forense, la persona inscrita que haya 

realizado el pago y enviado el soporte, podrá solicitar la devolución de 

la totalidad del dinero cancelado, para lo cual deberá allegar sus datos 

(Nombres completos, número de identificación y teléfono de contacto) 

y el número de cuenta a la cual se debe realizar el reembolso. Esa 

información se allega a través del correo electrónico 

seminariotaller@lilianagutierrez.com  El dinero se reembolsara dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibida la 

reclamación.  

 

6. Si la razón por la cual Luisa Liliana Gutiérrez Herrera: Estudio de 

Abogados & Consultoría Social En Derecho Penal y Psicología 

Forense no realiza las conferencias obedece a una fuerza mayor o caso 

fortuito, avisará con una antelación de 48 horas a la fecha en que está 

dispuesta su realización y reprogramará una nueva fecha en un término 

de 30 días siguientes a la fecha inicialmente ofrecido. Como alternativa, 

el inscrito podrá abonar el valor pagado para inscribirse a otro 

seminario.  

 

7. La inscripción es a título personal e intransferible.  

 

FORMAS DE PAGO  

Se debe generar pago de manera anticipada y, una vez se realice el pago (en 

cualquiera de las dos modalidades elegida), tendrá que ser enviado el soporte 

vía correo electrónico (seminariotaller@lilianaguterrez.com) indicando: 

Nombre y  Número de documento del participante inscrito, hasta  48 horas 

antes de iniciar el evento.  
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Nota: sin comprobante de pago no se genera enlace en modalidad virtual y en 

la modalidad presencial no se permitirá el ingreso.  

MEDIOS DE PAGO 

Pago por botón de pagos online, en la página web de inscripción al evento, en 

el siguiente enlace:  

Para pago en pesos: https://biz.payulatam.com/L0ef7a8D6B53726 

Pago en dólares: https://biz.payulatam.com/L0ef7a8BC6C2B37  
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