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El Palacio de Convenciones de La Habana ofrece la posibilidad a los participantes en nuestros
eventos, ferias y exposiciones de efectuar online el pago de nuestros servicios.

Los interesados deberán enviar su solicitud por las siguientes vías:
- pagosonlinepalacio1@palco.cu
- pagosonlinepalacio2@palco.cu

En el caso de las Cuotas de inscripción, los participantes deberán enviar la siguiente
información:

1. Nombre y fecha del evento en el que se va a registrar.

2. Información personal: deberá enviar los datos de cada una de las personas que se registre:
nombre y apellidos, país, e-mail de contacto.

3. Categoría de participación: se inscribirá en una de las categorías que publica el evento.

Una vez recibida, su solicitud será procesada. Usted recibirá un mensaje vía email con los
detalles de su inscripción y valor a pagar. Es importante que usted revise todos los datos y si
está de acuerdo, deberá responder ese mensaje con su aprobación.

Pago: se le enviará un link que le dará acceso a un sitio seguro desde el cual podrá efectuar
su pago online a través de tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. En el caso del pago
por transferencia debe enviar el nombre del ordenante de la cuenta bancaria que hará la
transferencia o titular de la misma.
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Acreditación: a su llegada a nuestra sede, se podrá dirigir directamente a la Oficina de
Acreditación. Presentará el comprobante que emite el sitio una vez realizado el pago y en ese
momento, recibirá su credencial y documentos del evento.

Para más información visite el sitio: www.eventospalco.com.

2/2

