
                          

INSTITUTO LIBRE DE LITERATURA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, A. C.
    Camino del Seminario s/n, Fracc. Puente Viejo, Juanacatlán Jalisco, México. C. P. 45880                                                         

Tel. (33) 37 35 06 59, 05 13 y 03 13

R.F.C.:  ILL5206096H8      e-mail: informes@ejerciciospg.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Requisitos para vivir la experiencia. Venir libremente y descansado.

2. Sobre el Silencio. El ambiente de Ejercicios Espirituales es de absoluto silencio.

3. Material requerido. Traer Biblia, cuaderno y pluma, para sus apuntes.

4. Horarios de Entrada y Salida. La entrada a todas las actividades es el día señalado como inicio a las 
15:00hrs. y la salida es a las 14:00hrs. del día señalado fin. Excepto para los talleres de Eneagrama: la 
entrada es a las 13:00hrs. del día señalado como inicio y la salida es a las 18:00hrs. del día señalado 
como fin.

5. Todas las cuotas incluyen hospedaje, alimentación, acompañamiento o tallerista, ropa de cama y 
toallas. Excepto los retiros de Pausa que solo incluyen comida, acompañamiento y uso de 
instalaciones.

6. Pagos y Anticipos. Al solicitar su reservación pida los datos bancarios para realizar su depósito. 
Deberá realizar su pago o anticipo en los 8 días posteriores a la fecha de la reservación. De no hacerlo 
su reservación se cancelará. 
Posteriormente, envíe el comprobante de su depósito al e-mail: informes@ejerciciospg.com, para 
asegurar su reservación.

7. Facturación. Si usted requiere factura, solicítela al momento de realizar su reservación. Las facturas 
únicamente se elaboran en el mes en que se realiza el depósito, por lo que le pedimos que envíe sus 
datos fiscales junto con el comprobante de su pago o anticipo. TODA FACTURA SOLICITADA EN 
MESES POSTERIORES AL MES EN QUE SE REALICE EL PAGO O ANTICIPO, TENDRA 
UN CARGO EXTRA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

8. Cancelaciones y cambios de fecha. Si usted notifica: Con 15 días o más de anticipación para el inicio 
del evento, se le reembolsa el 100% del anticipo. Con 10 a 14 días de anticipación para el inicio del 
evento, se le reembolsa el 50% del anticipo. Faltando menos de 10 días para el inicio del evento, no hay 
reembolso.


