Instrucciones de Compra
Imprime tus entradas en casa con e-MUCHTICKET !!!
Cada vez que compres tus tickets a través del sitio www.principalticket.com vas a recibir los Tickets en
tu mail para imprimirlos en tu impresora. Es muy sencillo, tan pronto como termines tu compra,
recibirás un mail de confirmación de la compra y un archivo adjunto (PDF) para imprimir. Podrás
imprimir tus tickets en el lugar en que te encuentres.
Imagen de tipo que visualizarás como PDF:

IMPORTANTE:
Tu ticket de acceso es el archivo adjunto al mail de confirmación de compra. Debes imprimir el PDF
adjunto, y llevarlo el día del evento para poder entrar al show.
Revisa tu correo electrónico. El PDF llegará automáticamente a tu casilla. Recuerda buscarlo como Spam
(o correo no deseado) ya que es muy probable que llegue allí y no a la bandeja de entrada. Si es la
primera vez que realizas la compra con el sistema de www.principalticket.com Selecciona el mail y
márcalo como correo seguro para que de aquí en adelante, lo recibas en tu bandeja de entrada.

Para poder abrir un archivo necesitarás Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior. (Si no lo tienes, puedes
descargarlo aquí gratuitamente).
Al abrir el archivo, podrás ver
en el menú superior la opción
imprimir, haz click en el mismo.

Se abrirá una ventana para preparar la
impresión. El e-MUCHTICKET se
imprimirá automáticamente a color
pero si deseas puedes imprimir en
blanco y negro. Puedes guardarlo en tu
PC también e imprimirlo en otro
momento.

Más información acerca de e-MUCHTICKET
Los Tickets pueden ser adquiridos hasta minutos antes del evento.
• Los tickets adquiridos en esta modalidad, pueden ser impresos 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 validado el Ticket, 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 tu Ticket, necesitarás un programa que pueda abrir documentos PDF (por ejemplo Adobe Acrobat
Reader).
• El servicio está disponible para todos los eventos que sean comprados por la web salvo condiciones especiales
que serán indicadas oportunamente en los eventos.
• www.bebaticket.com 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 PDF.
Condiciones del servicio
• El comprador del Ticket asume toda responsabilidad en caso de que dicho Ticket se presente por duplicado,
fotocopiado o falsificado, perdiendo todos los derechos que éste le otorga para poder acceder al evento.
• Cualquier Ticket arrugado, roto o que presente indicios de falsificación autorizará al organizador a privar a su
portador del acceso al evento.
• Solo se considerará válido el primer Ticket presentado, y en ningún caso se permitirá entrar a quienes
posteriormente lo intenten con la misma entrada.
• Diríjase a la puerta de acceso del evento donde validarán tus Tickets con el scanner del control de accesos.
Recuerda que al entrar en el evento pueden pedirte que te identifiques facilitando algún dato de la compra
(documento de identidad, email, etc.).
• Puedes imprimir tú Ticket en una impresora color o B/N en cualquier momento desde que recibas el mail.
• No se admitirán cambios o devoluciones de los Tickets 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.
• www.principalticket.com no es la organizadora, productora y/o promotora de los Eventos cuyas Entradas
comercializa. www.principalticket.com se limita a vender Tickets 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 los Tickets. www.principalticket.com pone a disposición de
los Clientes la venta de Tickets 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.principalticket.com (en adelante, el "Sitio"). El Cliente declara conocer que la realización de cualquier
Evento, del que compre sus Tickets a través del sistema www.principalticket.com no depende de
www.principalticket.com, esta responsabilidad es de los promotores, cuyo nombre e identificación aparecen en
el Ticket y de él dependen los horarios, condiciones de seguridad, ubicaciones, realización, organización o contenido
del Evento.

