IMPORTANTE:
E-ticket es el archivo adjunto al mail de confirmación de compra. Debes imprimir el PDF adjunto, y llevarlo el día del evento
para poder ingresar al show.

Teléfono: 5411-5254-9100

––

Paso siguiente, revise su correo electrónico. La orden y el e-ticket le llegarán automáticamente a su casilla. Recuerde
buscarlo como Spam ya que es muy probable que llegue allí y no a la bandeja de entrada si es la primera vez que realiza la
compra con el sistema de TuEntrada EnCasa. Seleccione el mail y márquelo como correo seguro para que de aquí en más, lo
reciba en su bandeja de entrada.

Guárdelo en su PC.

Para poder abrir un archivo
necesitará
descargarlo aquí gratuitamente).

Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior. (Si no lo tiene, puede

Al abrir el archivo, podrá ver en el menú superior la opción imprimir, haga click en el mismo.

Se abrirá una ventana para preparar la impresión. El
imprimir en blanco y negro. Guárdelo en su PC.

se imprimirá automáticamente a color pero si desea puede

Más información acerca del
Las entradas pueden ser adquiridas hasta minutos antes del evento.

•

Las entradas adquiridas en esta modalidad, pueden ser impresas en cualquier lugar donde se disponga de una
impresora.

•

contiene un código de barras único, para su validación al momento de presentarlo en el acceso del evento.
Después de ser validada la entrada (ETICKET) dicha entrada, NO PODRÁ ser utilizado nuevamente quedando
invalidado su uso. En este mismo sentido, el intentar volver a utilizarlo, copiar o realizar cualquier tipo de
adulteración de este, dará lugar a la denuncia correspondiente.

Aviso:
Importante tener en cuenta lo siguiente:
•

Para imprimir su
Reader).

•

El servicio de
estará disponible sólo para aquellos eventos en los cuales se señale como tal. Esto puede
ser comprobado al momento de la compra de las entradas.
TuEntrada no será responsable por problemas o dificultades que se originen de la copia o adulteración de las

•

entradas (

, necesitará un programa que pueda abrir documentos PDF (por ejemplo Adobe Acrobat

).

El cliente no deberá pagar ningún cargo adicional por el envío del

Condiciones del servicio

• El comprador de la entrada asume toda responsabilidad en caso de que dicha entrada se presente por duplicado,
fotocopiada o falsificada, perdiendo todos los derechos que ésta le otorga para poder acceder al evento.
• Cualquier entrada arrugada, rota o que presente indicios de falsificación autorizará al organizador a privar a su portador del
acceso al evento.
• Solo se considerará válida la primera entrada presentada, y en ningún caso se permitirá entrar a quienes posteriormente lo
intenten con la misma entrada.
• Diríjase a la entrada del evento donde validarán tus entradas con el scanner del control de accesos. Recuerde que al entrar
en el evento pueden pedirte que te identifiques facilitando algún dato de la compra (tarjeta de crédito, documento de
identidad, email, etc.).
• Puedes imprimir tu entrada en una impresora color o B/N en cualquier momento desde que recibas el mail.
• No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas excepto en caso de cancelación del evento. En este caso, el
reembolso del importe se efectuará en la misma tarjeta de crédito utilizada para la compra.
• La posesión de esta entrada no da derecho a utilizar la misma con fines publicitarios, de marketing o de promoción.
• TuEntrada no es la organizadora, productora y/o promotora de los Eventos cuyas Entradas comer cializa. TuEntrada se limita
a vender Entradas por cuenta y orden de los organizadores, empresarios, realizadores, productores y/o promotores (en
adelante los “Promotores”) de los respectivos Eventos cuyos datos se encuentran impresos en el anverso de las Entradas.
TuEntrada pone a disposición de los Clientes la venta de Entradas para determinados Eventos organizados y/o producidos
por los Promotores a través del sitio de Internet o “website” al cual se accede a través del Localizador Uniforme de Recursos
(URL) www.tuentrada.com (en adelante, el "Sitio"). El Cliente declara conocer que la realización de cualquier Evento, del que
compre sus entradas a través del sistema TuEntrada no depende de Tu Entrada S.A., esta respo nsabilidad es de los
promotores, cuyo nombre e identificación aparecen en la Entrada y de él dependen los horarios, condiciones de seguridad,
ubicaciones, realización, organización o contenido del Evento.

