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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

Estimado participante:  

Junto con dar la más cordial bienvenida al XLI Congreso Chileno de Medicina 
Interna 2020, en modalidad virtual, informamos a Usted que con el propósito de 
mejorar su proceso de inscripción al congreso recordamos tener en cuenta los 
siguientes puntos:   

 

- En el caso que usted pague usar modalidad pagada. Una vez ingresado 
(a) a la plataforma de webpay, bajo indicación del pago usar la palabra 
inscripción.  
 

- Una vez finalizado su pago con éxito, recuerde que debe solicitar clave y 
usuario al siguiente correo electrónico pguajardo@rla-latam.com 
 

- Socio (a) de SMS debe solicitar el certificado que lo acredita como tal, al 

correo electrónico secretaria@smschile.cl. 

 

- En el caso que usted no pague usar botón modalidad no pago que 
corresponde a las siguientes categorías; Becado socio SMS, ACP o 
Sociedad Filial, Becado no socio SMS, interno/estudiante de medicina. 
 

- Para terminar el proceso de la inscripción debe adjuntar el certificado que lo 
acredite como tal, para terminar con el proceso. 
 

- Para recuperación de su clave, se dispondrá de una mesa de ayuda que 
abrirá 3 días antes del congreso.  
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POLÍTICA DE ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Para obtener beneficio de valores de socio se debe tener cuotas societarias 
canceladas al año 2020 

- Las anulaciones de inscripciones recibidas hasta el día 30 de agosto serán 
reembolsadas en un 100%. Este reembolso se hará efectivo una vez finalizado el 
evento. 

- Las anulaciones recibidas a partir del 31 de agosto no serán reembolsadas, 
solamente se aceptará una sustitución del participante por un nuevo participante 
que aún no se encuentre registrado. 

- Todas las anulaciones deben ser enviadas por escrito al correo electrónico  
smschile@smschile.cl, informando el nombre de la persona.  

-  Todas las anulaciones y solicitudes de reembolso deberán ser acompañadas de 
los datos bancarios del solicitante y la devolución se realizará 30 días después del 
cierre del congreso. 
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