
Términos y condiciones
López Tour 2022

ENTRADAS
Temporada Lopez Tour 2022:

● La Pelota de Letras: 4, 11, 18, 25 de septiembre y 2 de octubre de 2022.
● Frutica Picada: 3, 10, 17, 24, de septiembre y 1 de octubre de 2022. .
● Llegar a Marte: 2, 9, 16, 23, 30  de septiembre de 2022. .

Código PULEP: WRB357
Lugar: Teatro William Shakespeare | Avenida 19 Nº 152 A - 48 |  (Bogotá - Cundinamarca)

Condiciones legales:
● Entrada vigente según la función elegida y el día del evento.
● Localidades y Cupos disponibles en Atrápalo:

○ Culebrero 288 cupos;
○ Jimmy: 200 cupos;
○ Wilfrido: 63 cupos (por fecha).

● La asistencia al evento es únicamente para mayores de 13 años.
● Atrápalo S.A.S. actúa como operador oficial de boletería para este evento y como

único canal de venta.
● Atrápalo Colombia S.A.S. no garantizará ni responderá de ninguna forma, por

entradas adquiridas en canales diferentes a atrapalo.com.co
Las entradas NO incluyen Gastos de gestión

● No se admiten cambios ni cancelaciones. Revisa atentamente la localidad y
número de entradas antes de confirmar tu compra, la cancelación definitiva será
la única causa para la devolución del importe.

● Atrápalo no es responsable de las posibles causas por las que un espectáculo sea
cancelado. Siempre que el promotor del evento avise a Atrápalo con suficiente
antelación éste procederá a informar debidamente al cliente el procedimiento de
la devolución del dinero. En caso de cambio de cualquier tipo (fecha, hora, lugar,
etc.) se procederá de la misma manera.

● El mismo día del evento, deberás presentar la confirmación de tu compra IMPRESA
Atrápalo  estará ubicada en la taquilla del evento.



DERECHO DE RETRACTO

El usuario podrá ejercer el retracto de la compra, siempre y cuando no haya comenzado a
ejecutarse el servicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del mismo.

El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la fecha de la compra. El reembolso de la compra se realizará en los
servicios de la agencia de viajes, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
Decreto 557 de 2020.


