¿Cómo?
Cada vez que compres tus entradas a través del sitio de TuEntrada.com (a través de la
web o forma telefónica) vas a poder recibir las entradas en tu mail para imprimirlas en tu
impresora. El sistema es muy sencillo, tan pronto como termines tu compra, recibirás un
mail con tu recibo de compra y un adjunto (PDF) para imprimir.
Este servicio está habilitado para algunos eventos.
Paso 1

Identificación y método de envío

Una vez que hayas efectuado los primeros pasos de la compra, vas a llegar a la siguiente
pantalla en donde se te va a solicitar de qué forma querés el envío de tu ticket.

Seleccioná “E-Ticket”
y luego “Continuar”

Paso 2

Revisá la confirmación de compra

El E-ticket es el archivo adjunto al mail de confirmación de compra. Tenés que imprimir
el PDF adjunto y llevarlo el día del evento para poder ingresar.

!
Si no recibiste la
confirmación de
compra revisá el
Spam. Si es así, marcá
el mail como correo
seguro para que lo
recibas en tu bandeja
de entrada.

Descargá el archivo, abrí el
.pdf con Acrobat.

Paso 3

INCAA

Imprimir el E-Ticket

Exhibidor 260985 / Sala ambulante 600041

INCAA

Exhibidor 260985 / Sala ambulante 600041

2295343865

DISP. NRO. XX/2018/INCAA

DISP. NRO. XX/2018/INCAA

Lima 319 (1073) Cap. Fed.

Lima 319 (1073) Cap. Fed.

CUIT: 34-99903208-9

CUIT: 34-99903208-9

ESPACIO INCAA CINE GAUMONT

ESPACIO INCAA CINE GAUMONT

Av Rivadavia 1635, CABA

Av Rivadavia 1635, CABA

Virus tropical

Virus tropical

Sabado 21 de Abril 16:10
Sabado
21 de Abril 16:10
____________________
___________________
Nro.106

Estudiantes
#70108
juan@gmail.com

Talon para el
Espectador

40,00

Estudiantes

Nro.106

#70108

40,00

juan@gmail.com

600041GAU1 21 de abr 2018 16:10 hs
106
600041GAU1 21 de abr 2018 16:10 hs
no se podra ingresar a la sala una vez iniciada la pelicula

106

Por último, imprimilo. No
te olvides de llevarlo el día
del evento!

Juan
Perez

VISA

450979xxxxxx0682

Aviso

Información a tener en cuenta

• Para imprimir su E-Ticket, necesitás un programa que pueda abrir documentos PDF
(por ejemplo Adobe Acrobat 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 ( ).
El cliente no deberá pagar ningún cargo adicional por el envío del E-Ticket.
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 comercializa. 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 responsabilidad 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.

