
El registro está ya abierto 
para 

HIV2020: Comunidad reclamando la respuesta global 
 
Únase a nosotros/as en la Ciudad de México del 5 al 7 de julio de 2020 para esta emocionante 
convocatoria de líderes comunitarios de todo el mundo que trabajan por la salud sexual y los 
derechos humanos de todas las personas. 
 
La Conferencia HIV2020 tiene como objetivo construir un espacio seguro y amigable para el 
intercambio equitativo de información, conocimiento y experiencias, asegurando que se 
escuchen y reflejen diversas voces. El evento será dirigido por poblaciones clave, será 
interdisciplinario, será sexualmente positivo, y se centrará en una amplia gama de temas, 
incluyendo las respuestas dirigidas por la comunidad al VIH, la cobertura universal de salud, la 
descriminalización y ¡mucho más! 
 

Antes de completar las preguntas de la solicitud, lea la información a continuación 
 

REGISTRO 
 
El formulario de registro debe completarse a través de la página de registro en línea, como se 
indica en hiv2020.org. Enviar un formulario de registro en línea completado no garantiza la 
participación. Los organizadores revisarán las inscripciones en función de varios principios y 
para garantizar el equilibrio entre la participación de la población clave, se han establecido 
cuotas para guiar la representación equitativa. Personas que se registren serán aceptados de 
forma continua y pueden ser incluidos en la lista de espera para garantizar la plena 
participación de una amplia gama de diferente comunidades. 
 
La tarifa de inscripción para asistir a la conferencia de tres días es de USD 500 para 
participantes de 30 años en adelante. Los participantes de 29 años y menores deberán pagar 
USD 180. La inscripción cierra el 30 de junio de 2020 o cuando se alcanza el número máximo de 
participantes.  La inscripción para la conferencia HIV2020 no será confirmada hasta cuando el 
pago de inscripción sea recibido.   
 
El formulario de registro solicita que se proporcione información personal para facilitar a los 
organizadores garantizar una representación adecuada de las diversas comunidades y regiones 
geográficas y grupos de edad. Estos datos personales se gestionarán de acuerdo con la Política 
de privacidad HIV2020. 
 
Las personas deben tener al menos 18 años para registrarse en HIV2020. Los participantes 
menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 18 años. Si tiene 17 
años o menos, comuníquese con los organizadores de HIV2020 a través de la dirección de 
correo electrónico provista en el sitio web para solicitar un formulario de consentimiento, que 
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debe ser completado y presentado por un padre / tutor u otra persona acompañante de 18 
años o más. Además, se deben completar los registros para ambas personas. 
 
Los organizadores pueden determinar, revisar y aplicar criterios para evaluar la elegibilidad y la 
integridad de los registros recibidos. Si se alcanza la capacidad máxima de participantes, los 
organizadores de la conferencia se reservan el derecho de rechazar inscripciones adicionales. 
 

BECAS 
 
Es crítico que nuestras comunidades estén centralizadas y priorizadas en este evento. Por esa 
razón, estamos ofreciendo becas parciales y becas completas para garantizar un equilibrio de 
representación entre las poblaciones clave. ¡Fecha límite para la solicitud de becas el 31 de 
enero de 2020! Indique el nivel de apoyo que necesita para asistir a HIV2020 en su registro. Se 
recomienda a los solicitantes de becas que recauden fondos para cubrir parte del costo de 
participar en HIV2020. 
 
Si puede hacer una contribución adicional para ayudar a recaudar fondos para estas becas 
comunitarias, estamos aceptando donaciones de cualquier nivel en www.hiv2020.org/donate 
 

INSCRIPCIONES ÚNICAS Y CAMBIOS 
 
Una persona puede enviar un registro para un participante a través de una dirección de correo 
electrónico que está vinculada al registro respectivo y que no puede utilizarse como parte de 
otro registro. 
 
Las solicitudes para cambiar el nombre del participante u otros detalles deben enviarse por 
correo electrónico.  No se pueden realizar cambios enviando un segundo registro. Los registros 
duplicados pueden resultar en que no se acepte ninguna solicitud. 
 

PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
Una vez que se haya aceptado su registro, se proporcionará información sobre el pago de la 
tarifa de registro. Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria electrónica, tarjeta de 
crédito o PayPal; No se aceptan cheques personales, de empresa y bancarios. Los organizadores 
no se hacen responsables de los pagos a cuentas que no sean la cuenta bancaria de HIV2020 
que se proporcionarán en las instrucciones de pago. 
 
La inscripción para la Conferencia HIV2020 no se confirma hasta la recepción del pago. Los 
participantes de HIV2020 deben poder proporcionar un comprobante de pago o una beca para 
tener acceso a la sede de la conferencia HIV2020. Si no se ha recibido el pago completo antes 
de la fecha límite en la confirmación de aceptación, se cancelará el registro. 
 
HIV2020 ofrece un tipo de registro (solo). Todos los registros, incluidos miembros de la 
comunidad, representantes de los medios, académicos, trabajadores de la salud y otros 
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profesionales de cualquier país, deben utilizar el mismo proceso de registro en línea y tener los 
mismos derechos y obligaciones relacionados con el registro y la participación en HIV2020. 
 
 

REQUISITOS DE VISA 
 
Los organizadores de HIV2020 proporcionarán información adicional para apoyar a los 
miembros de poblaciones clave con requisitos de visa para viajar a Mexico. Se proporcionarán 
cartas de invitación a participante que lo requiera. 
 
La tarifa de inscripción (menos una tarifa de manejo) se reembolsará después de la conferencia 
si se rechazó una visa al solicitante de registro, y puede proporcionar prueba de que 1) la 
solicitud de visa (incluidas las citas para la solicitud) se realizó a tiempo (antes del 1 de mayo 
2020) y 2) todos los documentos solicitados se presentaron a tiempo.  
 

ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD RESUMIDA: 
 
Al enviar el registro para la conferencia VIH 2020, los solicitantes de registro declaran haber 
leído y aceptar los Términos y condiciones y la Política de privacidad. 
 
El registro requiere que se proporcione información personal. Dicha información se solicita con 
el fin de facilitar la toma de decisiones y otros procesos para garantizar una representación 
equitativa de las diversas comunidades y regiones geográficas y grupos de edad. La Política de 
privacidad de HIV2020 describe cómo se gestionarán los datos personales, de acuerdo con los 
requisitos del Reglamento general de protección de datos de la UE. 
 
Los organizadores de HIV2020 se asegurarán de que los datos se procesen de conformidad con 
el Reglamento general de protección de datos de la UE. La información personal proporcionada 
es necesaria para organizar la conferencia HIV2020, a la que los solicitantes de registro solicitan 
asistir, revisar dichas solicitudes, revisar las solicitudes de apoyo financiero para permitir la 
participación en HIV2020, generar órdenes de compra y solicitudes de pago, confirmar el 
registro por e- correo, para crear tarjetas de identificación de los participantes y permitir la 
modificación de registros (si es necesario) 
 
Los organizadores también pueden procesar los datos con un interés legítimo: para promover 
actividades al informarle sobre la conferencia, para mostrar ofertas de socios y patrocinadores, 
para obtener análisis sobre el VIH2020, para crear oportunidades de redes incluyendo su 
nombre y organización en la lista de Participantes. Tiene derecho a rechazar el permiso para 
que sus datos se utilicen en cualquiera de estas operaciones de procesamiento de datos. 
Consulte la Política de privacidad para obtener más información sobre cómo se procesan, 
protegen los datos personales y cómo solicitar que se elimine o no se incluya información 
personal para fines específicos. 
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