
	

  
 

Recomendamos que te inscribas pronto. Este año el espacio es muy limitado y  
puede que se agote antes de que cierren las inscripciones. El último día para inscribirse es el 23 de septiembre. 

 
Si bien las conexiones son gratuitas, es necesario que te preinscribas.  

Por favor, toma en cuenta que no se realizarán inscripciones en el hotel. 
 

El descuento por inscripción anticipada termina el 20 de agosto de 2019.  Los precios aumentarán un 15% a partir del 21 de agosto 
de 2019. 

 
 

General Information 
Email Address (required):  ___________________________________________________________________________ 
Address:  _________________________________________________________________________________________ 
City:  _____________________________ State:  _______   Zip/Postal:  _______________  Country:  _______________ 
Home Phone:  __________________________  Work Phone:   _______________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

PAQUETES DE EVENTO COMPLETO PARA ADULTOS 
Incluye alojamiento, comidas y conexiones 

 

Paquetes con alojamiento 

2 noches | 4 comidas 
Conexiones domingo - 

martes 
Fechas de estadía: del 29/9 al 

1/10 

3 Noches | 4 comidas 
Conexiones domingo - martes 
Fechas de estadía:  del 29/9 al 

2/10 

 
Número de 
personas 

 
Total $ 

Hasta el 
20/8/19 

A partir del 
21/8/19 

Hasta el 
20/8/19 

A partir del 
21/8/19 

 
 

 
 

Habitación individual $1250 $1437 $1565 $1800   

Habitación doble (a 
compartir con otro adulto 

que pague el mismo 
paquete). 

$935 $1075 $1092 $1256 
  

 
 

Información general 

Dirección de correo electrónico (obligatorio): __________________________________________________________________ 

Dirección de domicilio:  ____________________________________ Ciudad:  __________ Estado: ______   Código postal:  _________ 
País:  ___________________ Teléfono de casa:  __________________________Teléfono celular: ____________________________   

Maestro:  _________________         Centro de Kabbalah:  ___________________   Idioma de preferencia:  ______________________ 

 
Información de los asistentes – Adultos/Adolescentes 

 
Primer nombre         Apellido  Nombre para gafete                          Género ¿Comida vegetariana? 

________________      ________________________ ________________________        M / F      ______ 

_________________ ________________________ ________________________        M / F                 ______ 

 

Información de los asistentes – Niños (menores de 11 años) o Niñeras 
 

Primer nombre         Apellido  Nombre para gafete                        Género   Edad del niño 

___________________ __________________________ ________________________        M / F        ______ 

___________________ __________________________ ________________________        M / F                         ______   

 

LISTA DE ESPERA 
ROSH HASHANÁ  

Del 29 de septiembre al 1 de 
octubre de 2019 

 



Tipo de cama (marca con un círculo):   King          Dos Queens 
 

Solicitud de compañero de habitación (únicamente para habitaciones dobles):  __________________________________ 
 
 

 
OPCIONES INDIVIDUALES PARA ADULTOS/ADOLESCENTES  

 
Opciones de comidas 

(Todas las comidas que se mencionan a continuación están incluidas en las opciones de paquetes completos del cuadro anterior).  
 

A la carta Hasta el 20/8/19 A partir del 21/8/19 Número de 
personas Total $ 

Cena del domingo $195 $224   

Almuerzo del lunes $115 $132   

Cena del lunes $195 $224   

Almuerzo del martes $115 $132   
 

Opciones de alojamiento 
 

Noche del Hasta el 20/8/19 A partir del 21/8/19 
Número 

de 
personas 

Total $ 

Sábado, 28 de septiembre  $315 $362   

Domingo, 29 de septiembre $315 $362   

Lunes, 30 de septiembre $315 $362   

Martes, 1 de octubre $315 $362   

 
Conexiones diarias  

Si bien las conexiones son gratuitas, es necesario que te preinscribas. 
 

Día Precio Número de 
personas Total $ 

Domingo, 29 de septiembre $0   

Lunes, 30 de septiembre $0   

Martes, 1 de octubre $0   

 
OPCIONES PARA NIÑOS 

 
 
 
 

Niños (de 2 a 11 años) – Campamento Infantil  
(Almuerzos incluidos) 

A la carta Hasta el 
20/8/19 

A partir del 
21/8/19 

 
Número de 

niños 

 
Total $ 

Domingo, Campamento Infantil –  
desde las 7:30 p. m. hasta la medianoche  $50 $58 

  

Lunes, Campamento infantil – desde las 9:30 a. m. 
hasta las 4:30 p. m. y desde 7:30 p. m. hasta la 

medianoche 
$130 $150 

  

Martes, Campamento Infantil  
desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. $85 $98   

 
 

 
Niños (de 2 a 11 años) y niñeras – Opciones de cena 

 

A la carta Ubicación Hasta el 
20/8/19 

A partir 
del 21/8/19 

Número de 
niños / 
Niñeras 

 
Total $ 

Cena del domingo Marriott Marquis – Campamento Infantil 
– 7 p. m. $72 $83   

Cena del lunes Marriott Marquis – Campamento Infantil 
– 7 p. m. $72 $83   

 



OPCIONES ADICIONALES 

 
 

 
TOTAL A PAGAR $__________________ 

 
INFORMACIÓN DE PAGOS 

o Por tarjeta de crédito (Haz un cículo en una):   VISA     MC     AMEX 
 
Número de tarjeta de crédito:  __________________________________________ Fecha de exp.  ________________ Código  CVV:  
 

o Por giro postal o cheque de caja: Si pagas con giro postal o cheque de caja, deberás pagar el total en una sola cuota. Por favor, asegúrate de que el 
giro esté a nombre del Centro de Kabbalah y envía tanto el pago como el formulario de inscripción lleno a: 
 
Kabbalah Centre 
Attn:  Accounting Department 
155 E. 48th Street 
New York, NY  10017 
 

o Por transferencia electrónica: Si pagas por transferencia electrónica, llena este formulario de inscripción manualmente y envíalo por correo electrónico 
o vía fax al número 303-530-2691. Luego recibirás las instrucciones para realizar la trasnferencia. Por favor, ten presente que tu inscripción no será 
procesada en el sistema sin algún comprobante de que los fondos hayan sido recibidos  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 
Política de WAITLIST  
 
Si se registró para una opción de lista de espera con las tarifas asociadas, se le solicitará que 
proporcione una tarjeta de crédito. Su tarjeta no será cargada. 
 
Si hay espacio disponible y podemos confirmar su registro, se le notificará por correo electrónico y se 
cargará a la tarjeta de crédito registrada según sus selecciones. 
 
Tenga en cuenta que si se confirma, usted será responsable de los siguientes Términos y condiciones. 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y CAMBIOS 

 
Cargo por cancelación: Se garantiza una devolución del 100 % para las inscripciones 
que se cancelen antes del 6 de septiembre de 2019, menos un cargo del 7% del pago 
total. No se harán devoluciones después de la fecha. Todas las solicitudes de 
devolución deben realizarse por escrito y enviarse por fax al 303-530-2691 o por correo 
electrónico a Brenda Ramirez  bramirez@executivevents.com NO SE REALIZARÁN 
DEVOLUCIONES DESPUÉS DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  . 
 
Cambios: Los cambios o inclusiones hechos en los paquetes después de la inscripción 
resultarán en el cobro de una tarifa de $25 por cada cambio. No se aceptarán cambios 
después del 6 de septiembre de 2019. Si se debe cambiar la tarjeta de crédito, se 
incurrirá en un costo adicional del 6% de la tarifa total para cubrir los costos del 
procesamiento de la tarjeta de crédito 

POLÍTICAS DEL HOTEL 

Ingreso (check in) y salida (check out). El ingreso se realiza a las 4:00 p.m. La salida 
se realiza a las 12:00 p.m. 

Paquetes completos:  Si se adquiere un Paquete Completo, nosotros realizaremos tu 
reserva con el Hotel Marriott Marquis. Todos los alojamientos deben realizarse a través 
de Executivevents. Por favor, no contactes al hotel directamente. 

Noches adicionales:  Los asistentes deberán pagar el alojamiento a una tarifa de $315 
por noche (incluye impuesto y tarifa de resort) o el precio de inscripción tardía de $362 
por noche (incluye impuesto y tarifa de resort). Las noches de alojamiento pueden ser 
reservadas de manera individual o como parte de un Paquete Completo. 

 
Reserva fuera de este bloque: Si necesitas realizar una reserva fuera de las noches 
ofrecidas, por favor, envía un correo electrónico a Kelly a la dirección 
kjohnson@executivevents.com. 

Las suites en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York están disponibles con un costo 
adicional. Hay un número limitado de suites. Para mayor información, por favor, 
contacta a Kelly a través del correo electrónico kjohnson@executivevents.com. 

Requerimientos especiales de alojamiento: Por favor, toma en cuenta que cualquier 
requerimiento especial de alojamiento será presentado ante el hotel, pero NO está 
garantizado por éste. Esto incluye cunas, refrigeradores, vistas específicas, solicitud de 
pisos altos o bajos. 

Política de compañeros de habitación Si has solicitado una habitación doble y no has 
especificado quién es tu compañero, o si has solicitado una habitación doble y el 
compañero que solicitaste no está inscrito en el evento antes del lunes, 2 de septiembre 
de 2019, nosotros te asignaremos un compañero de habitación. Asimismo, si el 
compañero que has solicitado no se inscribió para los mismos días que tú (duración de 
estadía) no podremos colocarlos en la misma habitación. RECOMENDAMOS 
ENCARECIDAMENTE QUE SE INSCRIBAN JUNTOS PARA ASEGURAR LA 
RESERVA DE LA HABITACIÓN CON LOS DOS. 

Los compañeros de habitación serán asignados con base en la estadía en el hotel y el 
género únicamente. Si no logramos encontrar a alguien cuyas fechas de llegada/salida 
coincidan exactamente con las tuyas, serás responsable de pagar la tarifa individual 
por cualquier día que pases en la habitación solo. Los compañeros serán asignados la 
semana del 2 de septiembre de 2019 para aquellos que solicitaron asignación de 
compañeros. Para esta fecha, te notificaremos si habrá cargos adicionales a tu tarjeta 
de crédito. No se cambiarán las asignaciones de compañeros de habitación después 
de esta fecha. 

No fumadores: Por favor, toma en cuenta que el Hotel Marriott Marquis no acepta 
fumadores. No está permitido fumar en ningunas de las áreas del recinto.   

PAGOS 
Información de pagos: Si pagas con giro postal, transferencia electrónica o cheque de 
caja, tu inscripción no será procesada en el sistema hasta que los fondos completos 
hayan sido recibidos y junto a tu planilla de inscripción firmada. La inscripción en línea 
es únicamente para las personas que paguen con tarjeta de crédito. 

 
Giro postal o cheque de caja: Si pagas con giro postal o cheque de caja, debes realizar 
el pago completo de una vez. Por favor, realiza el giro postal a nombre de Kabbalah 
Centre y envía tanto el pago como el formulario de inscripción a: Kabbalah Centre Attn: 
Accounting Department 155 E. 48th Street, New York, NY 10017 
 
Transferencia electrónica: Si pagas por transferencia electrónica, llena un formulario de 
inscripción manualmente y envíalo por correo electrónico o vía fax al número 303-530-
2691. Recibirás instrucciones para realizar la transferencia. Por favor, ten presente que 
tu inscripción no será procesada en el sistema sin algún comprobante de que los fondos 
hayan sido recibidos. 

Artículo Costo Cantidad Total $ 

Dispositivo para traducción al español $42   
Plan de pago $50 1  

Donación opcional  Escribe la cantidad de dinero que deseas donar a la derecha  



 
Plan de pagos:  el plan de pago está diseñado ÚNICAMENTE para pagos con tarjeta 
de crédito. Sólo deberá utilizarse una tarjeta de crédito. A todos aquellos que participen 
en el plan de pago se les cobrará una tarifa de $50. Tus pagos serán divididos 
equitativamente basados en el número de meses de preinscripción. El último pago será 
procesado el 15 de septiembre (Por ejemplo, si te inscribiste en julio, se te cobrarán 
1/3 en la fecha de inscripción, 1/3 el 15 de agosto, y 1/3 el 15 de septiembre). 
 
SOLICITUDES ESPECIALES DE COMIDAS 

El Centro de Kabbalah no garantiza que alguno de los productos preparados por el 
servicio de cocina esté libre de alimentos que puedan contener trigo, lácteos, nueces, 
pescado o cualquier otro producto que pueda causar reacciones a aquellos que sufran 
de alergias. El Centro no se hace responsable por cualquier comida consumida que 
pueda o no causar reacciones alérgicas por ingredientes específicos. Si bien se han 
tomado medidas y precauciones para necesidades especiales, no podemos asumir la 
responsabilidad. Cualquier persona preocupada por las alergias a comidas debe estar 
consciente de los riesgos inherentes al comer en un establecimiento que no cumple 
con requerimientos dietéticos específicos. Aunque hemos tomado precauciones, 
siempre existe la posibilidad de contaminación por ingredientes que produzcan 
alergias. El Centro de Kabbalah no asumirá ninguna responsabilidad por reacciones 
adversas debido a alimentos ingeridos. 

CONSENTIMIENTO   

Al inscribirte en el/los evento(s) de Rosh Hashaná 2019, consientes a cualquiera y a 
todos los usos de tu imagen por parte de Kabbalah Centre International, Inc. sus filiales, 
subsidiarias y compañías relacionadas (KCI). A la discreción exclusiva de KCI “tu 
imagen”, referida aquí, puede incluir mas no está limitada a nombre, imagen, 
semejanza, voz o información biográfica tuya (o la de cualquier menor bajo tu cuidado). 
Al asistir o inscribirte a cualquiera de los eventos estás por ende en conocimiento y 
aceptación a renunciar a cualquiera y a todos los derechos de acreditación o 
compensación por el uso de tu imagen por KCI. Liberas expresamente al KCI de 
cualquier y de todas las acusaciones que puedan surgir en y contra cualquier pérdida, 
gasto y responsabilidad de cada tipo de inconveniente por tu participación, incluyendo 
pero no limitado a invasión de la privacidad, difamación, falsos testimonios, apropiación 
comercial, incumplimiento de leyes de autor o cualquier otra acción basada en el uso 
de cualquier y de todas las grabaciones y uso de tu imagen. Al inscribirte o asistir, estás 
transfiriendo irrevocablemente cualquiera de los derechos sobre el uso de cualquier 
grabación de tu imagen de cualquier forma y medio, incluyendo publicidad y material 
promocional, ya sea que estés en conocimiento del mismo ahora o después, en 
cualquier parte del mundo en perpetuidad. Asimismo, expresamente concuerdas con 
que el consentimiento anteriormente mencionado y la concesión de derechos tienen el 
propósito de ser tan expansivos e inclusivos como lo permita la ley. 

 
Estoy de acuerdo con los términos y condiciones para todos los asistentes presentados en este formulario de inscripción: 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________    
  
Firma Fecha 
 

Si tienes alguna pregunta, por favor, comunícate al número: 1-866-483-0169 
(Fuera de EE.UU.: 1-303-527-0607) 


