
Importante:

Sección Fila Asiento

Este es tu boleto.

Gracias por elegir TicketFast.

Este documento debe ser impreso sólo una vez para
permitir un acceso al evento descrito.
No está sujeto a cambio o reposición.
El organizador, coordinador o VBC, no son responsables
por boletos adquiridos en medios no autorizados, ni por
reimpresiones o copias no autorizadas.
El tenedor de este boleto acepta que VBC sólo es
responsable de la venta de los boletos.

El uso del presente conlleva la aceptación de las
reglas descritas en este documento y los otros
términos y condiciones aplicables, descritos en:
www.ticketmaster.com.mx/h/ticketfast.html

•

•
•

•

Nombre:
Número de Referencia:

Tu entrada a los mejores espectáculos!

México 5325•9000
Monterrey 8369 •9000

Guadalajara 3818•3800

ticketmaster.com.mx

Tipo de Boleto Sección / Pasillo Fila / Palco Asiento Precio

Cargo por sevicio

Acceso

Este documento, impreso por única vez, permite el acceso al evento

que el mismo detalla y no está sujeto a cambio o reposición. El

titular deberá portarlo durante su estancia en el Inmueble; ocupar

sólo la localidad descrita; mostrarlo al personal autorizado al

ser requerido; abstenerse de agredir a cualquier asistente

al evento y cumplir lo establecido en la ley aplicable y las

normas fijadas por el operador del inmueble y el titular del evento,

quienes podrán revisar a los asistentes a fin de impedir el acceso

de objetos prohibidos o peligrosos (alimentos, bebidas,

enervantes, armas, grabadoras, cámaras de cualquier tipo, entre

otros) y negar el acceso o retirar del Inmueble a quien no observe

estas reglas, realice conductas ofensivas o peligrosas o induzca

al desorden, en cuyo caso, no se rembolsará cantidad alguna. El

titular del Inmueble, del evento o VBC, no son responsables por

boletos adquiridos a través de medios no autorizados o en reventa,

así como por reimpresiones, duplicados o copias no autorizadas de

este documento.

En caso de cancelación o posposición del evento amparado, el valor

nominal del boleto, salvo los cargos por servicio y envío, en su

caso, será devuelto previa acreditación de la legítima compra por

el titular y según el proceso indicado, desde las 48 horas

siguientes al aviso correspondiente y por el periodo legal

establecido. El tenedor de este boleto acepta que el único

responsable del evento es quien tenga la autorización

correspondiente para realizar el evento que este documento

ampara, por lo que VBC sólo es responsable de la venta de los

boletos, por lo que su entrega significará que VBC ha cumplido a

cabalidad y entera satisfacción del cliente con el servicio ofrecido,

quien expresamente libera a VBC de cualquier responsabilidad,

renunciando al ejercicio de toda acción contra VBC. Este documento

quedará sin efectos en el caso que sea duplicado por cualquier

medio sin aprobación expresa de VBC. El uso del presente conlleva

la aceptación de las reglas anteriores.

Venta de Boletos por Computadora S.A. de C.V. (VBC). Leibnitz Nº1

Piso 5, Despacho 502, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, México D.F.,

11590. RFC: VBC910617SR1
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$  600.00ROJ103 N 43ADULT

CN 58866    VIS  6X   EMET0305   $  60.00

JOSE OROZCO NUNEZ

2-18603

                          

   JESUS ADRIAN ROMERO    

                          

AUDITORIO TELMEX      PTA 2: B, C
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Importante:

Sección Fila Asiento

Este es tu boleto.

Gracias por elegir TicketFast.

Este documento debe ser impreso sólo una vez para
permitir un acceso al evento descrito.
No está sujeto a cambio o reposición.
El organizador, coordinador o VBC, no son responsables
por boletos adquiridos en medios no autorizados, ni por
reimpresiones o copias no autorizadas.
El tenedor de este boleto acepta que VBC sólo es
responsable de la venta de los boletos.

El uso del presente conlleva la aceptación de las
reglas descritas en este documento y los otros
términos y condiciones aplicables, descritos en:
www.ticketmaster.com.mx/h/ticketfast.html
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Nombre:
Número de Referencia:

Tu entrada a los mejores espectáculos!

México 5325•9000
Monterrey 8369 •9000

Guadalajara 3818•3800

ticketmaster.com.mx

Tipo de Boleto Sección / Pasillo Fila / Palco Asiento Precio

Cargo por sevicio

Acceso

Este documento, impreso por única vez, permite el acceso al evento

que el mismo detalla y no está sujeto a cambio o reposición. El

titular deberá portarlo durante su estancia en el Inmueble; ocupar

sólo la localidad descrita; mostrarlo al personal autorizado al

ser requerido; abstenerse de agredir a cualquier asistente

al evento y cumplir lo establecido en la ley aplicable y las

normas fijadas por el operador del inmueble y el titular del evento,

quienes podrán revisar a los asistentes a fin de impedir el acceso

de objetos prohibidos o peligrosos (alimentos, bebidas,

enervantes, armas, grabadoras, cámaras de cualquier tipo, entre

otros) y negar el acceso o retirar del Inmueble a quien no observe

estas reglas, realice conductas ofensivas o peligrosas o induzca

al desorden, en cuyo caso, no se rembolsará cantidad alguna. El

titular del Inmueble, del evento o VBC, no son responsables por

boletos adquiridos a través de medios no autorizados o en reventa,

así como por reimpresiones, duplicados o copias no autorizadas de

este documento.

En caso de cancelación o posposición del evento amparado, el valor

nominal del boleto, salvo los cargos por servicio y envío, en su

caso, será devuelto previa acreditación de la legítima compra por

el titular y según el proceso indicado, desde las 48 horas

siguientes al aviso correspondiente y por el periodo legal

establecido. El tenedor de este boleto acepta que el único

responsable del evento es quien tenga la autorización

correspondiente para realizar el evento que este documento

ampara, por lo que VBC sólo es responsable de la venta de los

boletos, por lo que su entrega significará que VBC ha cumplido a

cabalidad y entera satisfacción del cliente con el servicio ofrecido,

quien expresamente libera a VBC de cualquier responsabilidad,

renunciando al ejercicio de toda acción contra VBC. Este documento

quedará sin efectos en el caso que sea duplicado por cualquier

medio sin aprobación expresa de VBC. El uso del presente conlleva

la aceptación de las reglas anteriores.
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