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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El acceso y uso de este sitio web (en adelante también “E-Ticket”) de Comercializadora 
MundoAcceso Ltda. (en adelante “MundoAcceso”) se regirá  por los términos y condiciones 
descritos a continuación y  le será aplicable  la legislación vigente en la República de Chile , 
en  consecuencia, las visitas, accesos, contratos, transacciones y cualquier clase de actividad 
o acto jurídico que se realicen en este sitio, como asimismo  todos  sus efectos ,  se regirán 
por la legislación chilena y  las discrepancias o conflictos serán resueltos por los Tribunales 
Ordinarios de Justicia de la República de Chile. 

1. REGISTRO DEL CLIENTE 

Será requisito obligatorio para la compra de un E-Ticket ofrecidos en este sitio, la aceptación 
de las presentes condiciones y el debido registro por parte del usuario en la base de clientes 
de MundoAcceso, mediante el llenado de un formulario y la creación de una clave de ingreso, 
que en un principio será facilita por MundoAcceso y que el usuario puede cambiar. 

Se entenderán conocidos y aceptados  todos los Términos y Condiciones por el sólo hecho del 
registro. 

2. CLAVE SECRETA 

Una vez completado el proceso de registro y si el usuario acepta registrarse para futuras 
compras, dispondrá de un nombre y clave secreta, los que le permitirán un acceso 
personalizado, confidencial y seguro. El usuario tendrá la posibilidad de cambiar su clave 
secreta, así como la posibilidad de recuperarla en caso de olvidarla, siguiendo las 
instrucciones que así se contemplan en las secciones correspondientes en el sitio. 

El cliente será el único y exclusivo responsable por la mantención de la confidencialidad de la 
clave secreta, la que le permitirá efectuar compras de E-Ticket. El uso de la clave secreta es 
de carácter estrictamente personal, no siendo MundoAcceso responsable por su utilización por 
parte de terceros que hubiesen accedido a la misma con o sin el consentimiento del usuario. 
Asimismo, MundoAcceso será responsable para con el usuario respecto de la utilización de su 
clave secreta sólo hasta la medida de los términos y condiciones aquí expuestos. 

3. PROCEDIMIENTO PARA COMPRAR 

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar una compra en E-Ticket de 
MundoAcceso: 

Paso 1: Registrarse 

Para poder identificarse como comprador, el usuario debe registrarse en el sitio en los 
términos y condiciones aquí expuestas y si  desea quedar registrado para siempre con una  
clave secreta que MundoAcceso proporcionara en un principio. 

Paso 2: Moneda de valoración 

La moneda de valoración es el Peso Chileno. 



Paso 3: Seleccionar los E-Ticket comprar 

El cliente podrá navegar rápidamente por E-Ticket, ya que solo se  presentan los partidos 
disponibles, y dentro de éstos, los sectores donde quiere ubicarse. Primero se debe indicar la 
cantidad de Ticket a comprar y luego hacer click sobre el sector. 

Paso 4: Confirmar la compra 

Ya estando en la Compra, el cliente deberá confirmar los Ticket que llevará. Después de 
efectuada la compra se emitirá un ticket virtual que contiene todos los términos y 
condiciones de uso y que además están especificadas antes de la compra haciendo click en 
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO. 

Paso 5: Pago 

El cliente deberá elegir el medio de pago de acuerdo al tipo de tarjeta con que cuente. 

Si tiene alguna de las tarjetas Transbank o Redcompra 

Una vez acreditada la transferencia completa de  los fondos, MundoAcceso procederá al envío 
del E-Ticket para la impresión inmediata y también al email que el cliente registró. . 

Será de exclusiva responsabilidad del comprador guardar este E-Ticket donde estime 
conveniente, este E-Ticket también puede ser presentado en el partido en su Smartphone. 

4. MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES 

Las alternativas de pago disponibles son las siguientes: 

a) Pago online: a través de la plataforma Transbank, la que acepta las siguientes formas de 
pago: 

b) Tarjetas bancarias emitidas en Chile: Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners 
Club International. Las tarjetas emitidas en el extranjero no son aceptadas por esta 
plataforma. Está disponible la modalidad de pago en cuotas (número de cuotas dependerá de 
la tarjeta elegida). 

5. CONFIRMACIÓN DE VALIDEZ DE UNA COMPRA 

Una vez que un cliente acepta los términos y condiciones aquí descritas, y tras haber 
realizado todos los pasos necesarios para realizar una compra, la transacción deberá ser 
validada por Transbank  y  MundoAcceso emite el E-Ticket 

6. RETRACTACIÓN DE UNA COMPRA 

El procedimiento, plazo, forma, efectos y modalidades  para hacer efectiva la retractación de 
la compra  de E-Ticket  de MundoAcceso,   se encuentra detallado en  TERMINOS Y 
CONDICIONES DE USO. 

7. USO DE LOS DATOS PERSONALES REGISTRADOS EN EL SITIO 

Los datos proporcionados por el cliente tendrán como finalidad validar el proceso de compra 
y mantener un canal de comunicación durante las etapas de ésta. Además, MundoAcceso 
podrá enviar información de ofertas y promociones a los clientes, los que tendrán disponible 
la opción de ser eliminados en caso de que no deseen seguir recibiendo información, enviando 
un e-mail a Ticket@mundoacceso.cl con el asunto “Remover”. 



8. SOBRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN E-TICKET 

Toda la información contenida en el sitio podrá ser modificada en cualquier momento y sin 
previo aviso, incluyendo las fechas, horarios, precios, procedimientos y condiciones, entre 
otros. La compra que realice el cliente estará sujeta a las condiciones definidas al momento 
de confirmar la compra, no siendo afectada ésta por las variaciones o modificaciones 
posteriores que se realizan. 

9. PROMOCIONES 

Las promociones que se ofrezcan en E-Ticket no son necesariamente las mismas que se 
ofrezcan en la compra física del ticket, y vice-versa, por lo que sólo serán válidas en el canal 
que las ofrece. 

10. SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR OTROS SITIOS WEB O 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MundoAcceso no tiene  responsabilidad alguna, ni le es vinculante  cualquier clase de  
información proporcionada por otros sitios web y medios de comunicación en cuanto a 
productos, precios, promociones y cualquier otro contenido referente a E-Ticket, siendo 
únicamente válida la información entregada por parte del productor y/o promotor quien 
organiza el evento. 


