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1. ANTECEDENTES 
 

El Foro Internacional de Emprendedores Guatemala (en adelante “FIE Guatemala”, ”FIE 
Guatemala 2022” o el “evento”) es un evento avalado por Fundación Emprende (en adelante 
“FUNDEM”) organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, 
inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación bajo la partida 
número 62, folio 62, del libro 49 de Personas Jurídicas del Registro Civil de la Municipalidad de 
Guatemala, la cual se conoce por su nombre comercial Junior Achievement Guatemala (en 
adelante simplemente “JA Guatemala”) para jóvenes de 15 a 26 años que, a lo largo de sus 23 
años de historia, ha cambiado la vida de más de 5,000 jóvenes de toda Latinoamérica.  
 
A través de una variedad de conferencias, talleres, competencias y actividades de integración, 
se busca desarrollar el liderazgo y espíritu emprendedor de los 300 jóvenes que participan. 
Siendo uno de los mejores eventos de liderazgo y emprendimiento para jóvenes de 
Latinoamérica, el FIE es un evento con trascendencia y enfoque en impactos de beneficio 
personal y social.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN  
 
Los Términos y Condiciones describen y regulan la relación entre los Participantes y FUNDEM 
como organizadora del evento FIE Guatemala 2022. Mediante la suscripción, pago y registro al 
evento por parte del Participante -o sus padres o tutor en caso sea menor de edad- se acepta 
expresamente los términos y condiciones que se establecen a lo largo de este documento y 
queda obligado a su cumplimiento. En caso el Participante, su padre o tutor, no acepte los 
términos y condiciones aquí descritos, no podrá acceder y participar en el evento.  
 
FUNDEM podrá modificar los términos y condiciones del evento FIE Guatemala 2022 cuando lo 
considere necesario, publicándolo por medio del sitio web oficial del FIE Guatemala (https://fie.gt) 
y notificando al Participante ya registrado por medio de correo electrónico al correo 
proporcionado para el efecto. El Participante -y Padreo o Tutor si es el caso-, da su 
consentimiento de haber leído y aceptado los términos del evento “FIE Guatemala 2022”. 

3. EL EVENTO: FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES 2022 
 
El evento Foro Internacional de Emprendedores 2022 se llevará acabo los días 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
de diciembre del año 2022 en Hostales del IRTRA ubicado en el Km. 180.5 Carretera a 
Quetzaltenango por la Costa Sur, Retalhuleu, Guatemala. La adecuada inscripción y pago del 
evento confiere al Participante el derecho a participar del FIE Guatemala 2022, el cual incluye: 
 
3.1 Conferencistas magistrales y talleristas (los cuales serán identificados previo al evento en las 
redes sociales oficiales del FIE Guatemala); 
3.2 Material de apoyo utilizado durante el Foro Internacional de Emprendedores 2022;  
3.3 Acceso a todas las actividades del Foro Internacional de Emprendedores 2022; 
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3.4 Formar parte de la comunidad Alumni de JA Guatemala; 
3.5 Formar parte de la comunidad FIE Guatemala; 
3.6 Kit del Participante con productos promocionales de nuestras marcas patrocinadoras y 
actividades del evento.  
3.7 Diploma de participación del FIE Guatemala avalado por JA Guatemala. 
3.8 Foto oficial del FIE Guatemala 2022. 
3.9 Traslado de la Universidad Francisco Marroquín, ubicada en la Calle Manuel F. Ayau (6 Calle 
Final), Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala a Hostales del IRTRA ubicado en el Km. 180.5 
Carretera a Quetzaltenango por la Costa Sur, Retalhuleu, Guatemala.  
3.10 Hospedaje en Hostales del IRTRA del 4 al 9 de diciembre del 2022.  
3.11 Desayuno, almuerzo, cena y refacciones durante el evento.  
3.12 Entrada a los parques de diversiones Xetulul y Xocomil ubicados en el Km. 180.5 Carretera 
a Quetzaltenango por la Costa Sur, Retalhuleu, Guatemala.  

4. REQUSITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
Para poder formar parte del evento de FIE Guatemala 2022, los Participantes deberán llenar el 
formulario de registro correspondiente que se encuentra en el sitio web oficial del FIE Guatemala. 
Por lo tanto, podrá participar toda persona individual, mayor o menor de edad, -con el 
consentimiento de sus padres o tutor según el caso- con capacidades para contraer derechos y 
obligaciones, lo cual implica llenar el formulario de registro correspondiente, suscribir el presente 
documento y realizar el pago tal cual se establece en el inciso 5 del presente documento. Los 
Participantes -y sus Padres o Tutor si es el caso-, reconocen y aceptan que estarán sujetos a los 
términos y condiciones, a las leyes y serán responsables de conformidad con estas.  
 

4.1 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO  
La inscripción estará sujeta al cumplimiento de todos los requisitos requeridos en el formulario 
de registro correspondiente que se encuentra en el sitio web oficial del FIE Guatemala y la 
aceptación de los términos legales aquí plasmados. Los interesados que no se registren 
adecuadamente y/o no suscriban el presente documento de Términos y Condiciones NO podrán 
participar en el evento FIE Guatemala 2022. La fecha limite para registrarse al evento es el 30 
de noviembre de 2022.  
 

4.2 REGALEMENTO DEL PARTICIPANTE 
Al momento de su debida inscripción y registro al evento FIE Guatemala 2022, el Participante se 
compromete a seguir y cumplir con los lineamientos establecidos en el “Reglamento del 
Participante” (en adelante únicamente el “Reglamento)’, en el cual se establecen de manera 
detallada las normativas de seguridad y orden que debe de cumplir todo Participante durante el 
evento FIE Guatemala 2022. En caso de incumplimiento del Reglamento por parte del 
Participante, FUNDEM se reserva el derecho de expulsar inmediatamente del evento al 
Participante sin reembolso del pago realizado y sin derecho a obtener el diploma de participación 
al evento FIE Guatemala 2022.  Por este acto, el Participante -y su Padre o Tutor si es el caso- 
acepta las reglas de comportamiento y participación establecidas en el “Reglamento del 
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Participante”, al haberlo leído de manera integra y estando anuente de las consecuencias por su 
incumplimiento.  
 
 

5. POLÍTICAS DE PAGO 
 
El precio del Foro Internacional de Emprendedores 2022 es de CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA QUETZALES (Q5,250.00) o SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$615.00). Dicho precio es susceptible a tarifas de 
descuento o promociones en fechas determinadas, las cuales no será acumulables y será 
obligación del Participante solicitarlas al momento de realizar su pago.  
 
Los métodos de pago aceptados son: 
5.1 Depósito monetario en cuenta bancaria del Banco Industrial, Sociedad Anónima, por medio 
del Convenio número 2883; 
5.2 Transferencia bancaria a través de la plataforma Serbi-Pagos a FIE Guatemala con número 
de Convenio 2883; y, 
5.3 Tarjeta de crédito y/o debito a través del link de pago ubicado en el formulario de registro 
al evetno.  
 
En la pagina web oficial del FIE Guatemala se podrán contemplar otras alternativas como 
métodos de pago aceptados, siendo los previamente establecidos de ninguna manera limitativos. 
El respectivo pago debe de realizarse en la fecha de registro e inscripción al evento, no siendo 
aceptado como bien hecho ningún pago posterior a dicha fecha.  
 
El FUNDEM se reserva el derecho a cancelar el registro e inscripción de cualquier Participante 
por motivo de rechazos de cheques o transferencias bancarias no aceptadas o incorrectas, no 
siendo responsable por la perdida del cupo al evento. Se cobrará el monto de CIEN QUETZALES 
(Q.100.00) por cheque rechazado al emisor de este.   
 

5.1 REEMBOLSO 
Solamente se dará un cincuenta porciento (50%) de reembolsos a los Participantes o a quien 
haya realizado el pago en su nombre, si se cancela la participación en el evento antes del 4 de 
noviembre de 2022. A partir del 4 de noviembre de 2022 no se dará rembolso por concepto de 
cancelación por parte del Participante.  

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD: COVID 19 
 
El FUNDEM se compromete a tomar todas las medidas de salubridad necesarias y establecidas 
por Ministerio de Salud de la República de Guatemala a la fecha del evento FIE Guatemala 2022 
a razón de la pandemia por la enfermedad por Coronavirus -COVID19-. FUNDEM se reserva el 
derecho a expulsar del evento a cualquier Participante que no acate las medidas de salubridad 
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impuestas en el Reglamento del Participante para el evento como se establece en el inciso 4.2. 
del presente documento.  
 
FUNDEM NO SE HACE RESPONSABLE por cualquier contagio de la enfermedad conocida 
como Coronavirus -COVID 19- que pueda surgir tras el evento FIE Guatemala 2022, siendo cada 
Participante -y Padre o Tutor si es el caso- responsable por su participación en el evento y su 
salud. El Participante -o Padre o Tutor en caso de ser el Participante menor de edad- por este 
acto y de manera expresa, libera de toda responsabilidad a FUNDEM por cualquier contagio o 
indicio de contagio de la enfermedad Coronavirus o COVID 19, tomando en consideración el 
riesgo que implica la participación en el evento.  

7. CASO FORTUIRO Y FUERZA MAYOR 
 
A razón de caso fortuito y/ o de fuerza mayor, y/o circunstancias que hicieran imposible la 
ejecución del evento FIE Guatemala 2022 en las fechas estipuladas, y en concordancia con los 
artículos 151 y 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Orden 
Público, las Partes pactan lo siguiente: 
 
7.1 FUNDEM no se hace responsable por cualquier atraso en el itinerario o cancelación del 
evento por caso fortuito y/o fuerza mayor. No habrá reembolso del pago de inscripción al evento 
por dicho motivo.  
7.2 En caso de decreto de Estado de Prevención, Estado de Alarma, Estado de Calamidad 
Pública, Estado de Sitio o Estado de Guerra, las Partes pactan de común acuerdo que el evento 
FIE Guatemala 2022 será reprogramado para el segundo semestre del año 2023, y por ende no 
aplica reembolso del pago efectuado al Participante.  

7.2.1  Si se diera el mismo supuesto en el segundo semestre del año 2023 en cuanto al 
decreto de Estado de Prevención, Estado de Alarma, Estado de Calamidad Pública, Estado 
de Sitio o Estado de Guerra, el pago de inscripción efectuado por el Participante será 
abonado al FIE Guatemala 2024, sin aplicar reembolso, pudiendo o no haber una diferencia 
de pago por realizar por el Participante.  

8. CONTACTO  
 
En caso de cualquier pregunta sobre la información descrita en este documento, por favor, 
póngase en contacto con nosotros enviando un mensaje a info@fie.gt. Nuestro domicilio para 
cualquier reclamación legal o notificaciones es: Centro Gerencial Las Margaritas, Diagonal 6, 10-
01, Zona 10, Torre II, Nivel 9, Oficina 901, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

9. ACUERDO INTEGRO 
 

Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo íntegro entre el Participante -y su Padre o 
Tutor según el caso- y el FUNDEM, y prevalece sobre cualquier otro acuerdo o convenio 
celebrado con anterioridad. Cualquier cláusula o provisión de los Términos y Condiciones que 
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sea declarada legalmente inválida, será eliminada o modificada, a elección de FUNDEM, a fin de 
corregir su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de las cláusulas o provisiones mantendrán su 
fuerza, obligatoriedad y validez. 
 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
La relación entre FUNDEM y los Participantes se regirá y se interpretará de conformidad con la 
legislación guatemalteca. Cualquier controversia o conflicto que surja en relación con los 
términos y condiciones aquí estipulados se someterá a discusión en los tribunales de la Ciudad 
de Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala. Los Participantes - y sus 
Padres o Tutores-, aceptan expresamente que renuncian al fuero de su domicilio y se someten 
a los tribunales de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, República de 
Guatemala, donde se ejecuta el evento.  

11. ACEPTACIÓN GENERAL  
 

Los Participantes aceptan y se comprometen a cumplir con los términos y condiciones del FIE 
Guatemala 2022 aquí estipulados, y con cualquier otra regla y/o compromiso que se acuerde 
durante la ejecución del evento FIE Guatemala 2022. Estos Términos y condiciones son vigentes 
a partir del 31 de julio de 2022. Dejando constancia expresa de que he leído íntegramente el 
mismo y bien impuesto de su objeto, contenido, validez y demás efectos legales, lo acepto y 
firmo, en la ciudad de Guatemala, el ________ de_______de 2022.  
 
 
 
 ____________________________________  ________________________________ 
           NOMBRE DEL PARTICIPANTE                             NOMBRE DEL PADRE O TUTOR 
                                                                                                         (únicamente si el Participante es menor de edad) 
 
 
 
 
 
 
 
f. ____________________________________ f. ________________________________ 
                       PARTICIPANTE                                                       PADRE O TUTOR 
                                                                                                         (únicamente si el Participante es menor de edad) 
 
 
--------------------------------------------- NADA ES VÁLIDO DESPUÉS DE ESTA LÍNEA ---------------------------------------------- 
 


