
Pase de Autodesk University Las Vegas 2017 

Preguntas y respuestas 

 

Encuentre respuestas a las preguntas sobre la venta de 
pases de AU Las Vegas 2017 en la Tienda Online de 
Autodesk. 
 
 

1. Resumen del programa 

1.1 ¿Qué incluye el pase de AU Las Vegas 2017? 

El pase de AU Las Vegas es válido para una admisión a AU Las Vegas 2017. Incluye clases y eventos, comidas, acceso a la sala 
de exposición y a los eventos de socialización por las tardes, así como un regalo especial. No incluye el alojamiento en el hotel ni 
el viaje de ida y vuelta a Las Vegas. 
 

1.2 ¿Cuáles son las ventajas de comprar un pase de AU Las Vegas 2017 en la Tienda Online de Autodesk? 

Puede comprar varios pases de AU Las Vegas 2017 para su equipo ahora y asignarles un código de registro único antes de que 
comience el plazo de registro. Cuando se abra el registro en el sitio web de AU el 9 de agosto de 2017, solo podrá comprar un 
pase cada vez. Una vez abierto el plazo de registro, podrá seguir comprando varios pases a la vez en la Tienda Online de 
Autodesk. Tenga en cuenta que si compra los pases después del 9 de agosto de 2017 en la tienda online, podría tardar hasta 24 
horas en recibir los códigos de registro en su correo electrónico.  
 

1.3 ¿Cuál es el número máximo de pases de AU Las Vegas 2017 que puedo comprar? 

No hay ningún límite. Los pases para educadores o estudiantes no están disponibles en la Tienda Online de Autodesk, pero 
estarán disponibles en el sitio web de AU a partir del 9 de agosto de 2017, cuando se abra el plazo de registro para AU. 
 

1.4 ¿Tengo que saber los nombres de las personas que asistirán a AU en el momento de comprar los pases de AU 
Las Vegas 2017 en la Tienda Online de Autodesk? 

No. Puede esperar al momento del registro para elegir a los asistentes. Recuerde que los códigos de registro se enviarán solo a la 
dirección de correo electrónico de la persona que compre los pases. Esta persona tendrá que distribuir los pases directamente 
entre los asistentes. El plazo de registro comienza el 9 de agosto de 2017. 

2. Registro 

2.1 ¿Cuándo comienza el plazo de registro para AU Las Vegas 2017? 

El plazo de registro de AU Las Vegas 2017 comienza el 9 de agosto de 2017. 
 

2.2 ¿Necesito registrarme en AU si ya he comprado un pase de AU Las Vegas 2017 en la Tienda Online de 
Autodesk? 

Sí, será necesario que se registre para asegurar su plaza en las clases, las sesiones y en los diversos eventos. Para registrarse en 
AU, visite el sitio de registro e inscríbase a partir del 9 de agosto de 2017. La compra del pase de AU Las Vegas 2017 no implica 
por sí misma el registro en el congreso. 
 

2.3 ¿Puedo registrar a varias personas? 

No. Cada asistente debe registrarse personalmente. Para registrarse, inicie sesión con su ID de Autodesk o cree una cuenta de 
Autodesk e introduzca su código de registro único. 

3. Códigos de registro 

3.1 ¿Cómo consigo un código de registro de AU Las Vegas 2017 después de comprar un pase en la Tienda Online 
de Autodesk? 

 

Si compra los pases antes del 9 de agosto de 2017, los códigos de registro se enviarán por correo electrónico 2 semanas antes 

del 9 de agosto. Si compra los pases después del 9 de agosto, los códigos de registro se enviarán por correo electrónico en un 
plazo de 24 horas desde el momento de realizar la compra, en días laborables.  

 

3.2 ¿Cómo se usa el código de registro del pase de AU Las Vegas 2017? 

A partir del 9 de agosto de 2017, puede visitar el sitio de registro de AU. Se le pedirá que especifique el código después de rellenar 
la información del perfil.  
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Autodesk [y otros productos] son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en 
EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk 

se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, 
y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento. © 2013 Autodesk, Inc. Todos los 
derechos reservados.  

 

3.3 ¿Puedo controlar quién ha utilizado los pases que he distribuido? 

Sí. Puede ponerse en contacto con el equipo de registro de AU para comprobar cuántos de los códigos de registro comprados se 
han utilizado y quién los ha usado. 
 

4. Política de cancelación 

4.1 ¿Cuál es su política de cancelación? 

La política de cancelación de la Tienda Online de Autodesk se aplica a los pases de AU Las Vegas 2017 comprados en la Tienda 
Online de Autodesk hasta el 20 de octubre de 2017. Después de esta fecha, los códigos comprados ya no se podrán reembolsar. 
Lea la política de cancelación para obtener más información sobre las condiciones de las cancelaciones. 
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