Como Registrar un Equipo Internacional Minorista
Nos alegramos en tener usted y a su equipo!
Las siguientes informaciones le ayudarán con el proceso de inscripción:
•

Es necesario tener 10 o más MINORISTAS Internacionales registrados y con la inscripción
completamente pagada para calificar como Equipo Internacional de Minoristas. El costo es de
$1.000 dólares por persona. Todas las inscripciones deben estar completas y pagadas hasta el día
28 de diciembre de 2018.

•

NRF ofrecerá a los Equipos Internacionales de Minoristas 1 (una) inscripción gratis por cada
10 inscripciones de minoristas pagadas integralmente (pague por 10 y la 11 será gratis). Para
calificar el grupo debe hospedarse en uno de los hoteles patrocinadores y hacer una
reservación en el bloque de la NRF.

•

Los pagos por transferencia bancaria de todos los participantes deberán ser efectuados
integralmente hasta el día 28 de diciembre de 2018. Los pagos con tarjetas de crédito podrán
ser hechos online. Para pagos en efectivo debe ser solicitado un horario con antecipación.
Cheques de bancos no americanos no serán aceptados.

•

Cada inscripción individual de los participantes del Equipo Internacional de MINORISTAS deberá
fornecer un solo correo electrónico durante todo el proceso de inscripción (El mismo correo
electrónico NO podrá ser usado para múltiples inscripciones). Cada inscripción individual deberá
identificar al empleador como MINORISTA.

•

Por favor envié la siguiente información a Susan Cuevas para que una cuenta sea creada para su
grupo: Nombre de la Compañía/Organización, Dirección Completa, Ciudad, Estado, País, Teléfono,
Líder del Equipo Internacional de Minoristas, Correo Electrónico del Líder, Teléfono del Líder.

•

Después de recibir la información, una contraseña y un link serán enviados al líder del Equipo de
Minoristas para acceder a la cuenta e inscribir a los participantes. No es necesario registrar a todos
de una sola vez. Las inscripciones de todos los participantes del Equipo Internacional de
Minoristas deberán estar pagadas hasta el día 28 de diciembre de 2018.

•

Todas las cancelaciones DEBEN ser solicitadas hasta el 19 de diciembre de 2018, con el fin de
obtener el reembolso.

