TERMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA BELLY BEACH
Objeto
El presente documento regula la compra de tickets para participar del evento “Belly Beach Temporada 2019”, organizado por BELLY BEACH SpA. La aceptación de los términos que
procederemos a exponer en detalle, es requisito para concretar la venta de los tickets
correspondientes a este evento.
Fecha y Lugar
“Belly Beach - Temporada 2019”, se llevará a cabo entre marzo y diciembre, en nuestro
Complejo Belly Beach Mantagua, ubicado en Camino Mantagua Ruta F 232 Parcela 2 Lote
11, Mantagua, Quintero.
Compra y forma de pago
Los usuarios podrán comprar su ticket a través de la plataforma digital
www.tickets.bellybeach.cl mediante tarjetas de débito, crédito o transferencia bancaria en 4
cuotas iguales de $20.000.- por persona en cabañas de 6 personas. Al momento de ejercer
la cuarta cuota se debe agregar un monto por garantía de $3.000.- por persona.
Verificación del pago.
Luego de cada transacción, te llegará un correo de notificación de la compra realizada.
Derecho a retiro y reembolso
Una vez realizada la compra correspondiente, existe posibilidad de desistimiento con derecho
a reembolso. La modalidad es la que se detalla en la siguiente tabla:
Desistimiento
Más de 90 días previos al evento
Entre 90 y 45 días previos al evento
Menos de 45 días previos al evento

Porcentaje de reembolso
50%
30%
No reembolsable

Lo anteriormente descrito es en base a la fecha original pactada entre las partes y siempre
que el cliente tenga abonado la totalidad del ticket, los reembolsos por desistimiento no serán
aplicables si las partes acuerdan reagendar la fecha del evento.
De forma exclusiva y durante el período indicado, se devolverán los importes mencionados,
menos los gastos de gestión bancaria o de intermediación por concepto de gastos o
devoluciones a terceros, equivalente a un 3% del valor total del ticket. Usted puede manifestar
su deseo de desistir por correo electrónico a la dirección servicioalcliente@bellybeach.cl.

Entradas
El ticket es nominativo e intransferible a terceros. Para poder adquirir un ticket, deberá
completar el formulario de inscripción con los datos de la persona que asistirá al evento. En
acreditación solicitaran la C.I. y/o Pasaporte para validar el ticket.
Conforme a lo antes indicado, es posible vender tu ticket a un tercero para lo cual debes
enviar un correo a servicioalcliente@bellybeach.cl informando el paseo y los nombres de los
participantes que se están intercambiando.
No Show
En caso de no presentarse en el complejo Belly Beach mantagua en la fecha conﬁrmada,
habrá una penalización del 100% del monto total abonado y no será reembolsado.
Derechos de grabación
Al participar en el evento usted acepta, a través del presente documento, que el equipo de
medios del evento puede registrar, fotografiar, grabar el evento y / o partes de éste,
entrevistas u otro material que se considere relevante. Dicho material puede ser reproducido,
distribuido y utilizado para la promoción y difusión del evento y cualquier otro uso que la
organización estime conveniente tanto para Belly Bech como para sus marcas auspiciadoras.
Comportamiento y conducta.
Belly Beach Mantagua será responsable de la logística, seguridad, funcionamiento y
cumplimiento del programa del evento. No obstante, Belly Beach no será responsable de los
comportamientos personales de los asistentes que afecten a la logística, seguridad,
funcionamiento y/o cumplimiento del programa, ni de los comportamientos personales de los
integrantes que afecten la integridad psíquica o física de los demás integrantes y/o
funcionarios del recinto. Por lo tanto, estará facultado de expulsar a los integrantes, que
realicen comportamientos que atenten con:
●
●
●

Los demás asistentes,
Funcionamiento del evento,
Infraestructura del recinto.

Junto a esto, estará facultado para cobrar una multa en caso de destrozos individuales
directamente a la persona o cabaña. Si aún así no es posible cubrir los destrozos, se
descontará el monto total de la garantía del paseo completo.
Cancelación del evento

En caso de ocurrir eventos tales (i) incendios en el lugar donde se efectúe el evento, (ii)
terremotos que afecten la infraestructura donde se efectúe el evento, (iii) factores climáticos
tales como lluvias torrenciales u otros que afecten el desarrollo normal del evento, de ahora
en adelante, “Eventos de Fuerza Mayor” o circunstancias externas a la empresa que impidan
la producción del evento y excedan la responsabilidad de esta, se ofrecerá a usted las
posibilidades de postergar el evento.

Términos y condiciones de participación
Por este medio, usted reconoce que ha leído, entendido y aceptado estas condiciones de
participación (el "Formulario de Inscripción").
BELLY BEACH SpA
76.583.994-7
servicioalcliente@bellybeach.cl
www.bellybeach.cl

