
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

E-Ticket es un ticket virtual emitido por MundoAcceso por cuenta y orden de quien es organizador, 
productor y/o promotor del evento. 

Este E-Ticket será validado si la compra se efectúo por los canales de distribución que el  productor 
designo, no será válido como entrada al recinto deportivo, sólo la cédula de identidad de la compra del 
ticket será el que le dará acceso. 

El código que tiene este E-Ticket debe estar en condiciones de  ser leído por los sistemas que se 
encontraran en el recinto del evento, se negara el ingreso de NO cumplirse con este requisito y también 
se negara el ingreso cuando este E-Ticket sea presentado más de una vez, debiéndose comunicar a las 
autoridades correspondientes cuando suceda. 

Por causa de robo o pérdida el usuario debe dar aviso 24 horas antes del evento para anular el E-Ticket y 
poder reemplazar por un nuevo E-Ticket, el cual será enviado al mismo correo que se generó la compra. 

Por causa de que no llegue su E-Ticket por haber ingresado la dirección de correo erróneo, es 
responsabilidad del usuario dar aviso 12 horas antes del evento para reenviar el E-Ticket al correo nuevo 
que señale nuevamente. 

Por cambio de horario del evento el E-Ticket no necesita cambiarse. Si esta razón no es aceptada por el 
usuario se debe presentar en la sede del Club para realizar el reclamo y hacer su respectivo reembolso. 

Si el evento no se realiza el productor tiene 90 días para reembolsar los dineros contados desde que se 
determina que no se efectuara. 

Este E-Ticket no puede ser adquirido en canales diferentes a los determinados por el productor del 
evento, esta situación debe ser comunicada a las autoridades correspondientes. 

Este E-Ticket no puede ser revendido por infringir la ley de violencia en los estadios y puede ser 
sancionado. 

Si compra más de un E-Ticket debe identificar las cédulas de identidad de cada usuario, ya que el código 
impreso es solo para UN ingreso al evento. 

 


