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FUNDACIÓN SÍNDROME de 
DRAVET
05/11/2011 12:00
Parque de Juan Carlos I, Glorieta de Hamburgo, 28042 Madrid, España

Entradas adultos
10,00 € (IVA incluido) 

Datos del asistente
E-mail: info@fundaciovipeika.org
Nombre: Fundacion Vipeika

Condiciones legales de la entrada
El presente documento impreso representa una entrada válida para el acceso al evento en la fecha y hora indicadas en la parte superior.
Cada entrada, lleva asociada un código de barras y localizador que hace que cada entrada sea diferente y única, independientemente de que una única persona haya 
comprado varias entradas y estén todas a su nombre. El nombre impreso en la entrada sirve para identificar al comprador, no al portador de la entrada.
El portador 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 recinto.
Solo se considerará válida la primera entrada presentada, y en ningún caso se permitirá entrar a quienes posteriormente lo intenten con la misma entrada duplicada.
El portador se obliga a respetar las normas de la Organización.
La Organización del evento se reserva el derecho de admisión, por lo que podrá verificar la validez de la entrada mediante un scanner de código de barras. Asimismo, el 
Organizador se reserva el derecho de solicitar datos al portador, que permitan garantizar la veracidad de la entrada (DNI, email, etc).
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 y durante los 15 días posteriores a la cancelación.
Ticketea S.L. gestiona la distribución de entradas y/o invitaciones por cuenta del Organizador, por lo que quedan expresamente eximidos de toda obligación y/o 
responsabilidad en relación con las obligaciones que competen al Organizador del Evento.


