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7. En caso de pérdida de la(s) entrada(s) física(s), el Emprendedor FuXion

21 de junio a 23 de junio de 2019

deberá adquirir una nueva entrada al precio vigente; encontrándose la

Quito-Ecuador

compra de esta nueva entrada sujeta a disponibilidad.

DE LA COMPRA Y ENTREGA DE LA(S) ENTRADA(S):

8. Si el Emprendedor FuXion vive en una ciudad en la que no hay una Oficina
FuXion, podrá recoger la(s) entrada(s) en el lugar destinado para Registro

1. La invitación al evento, es vendida exclusivamente por FUXION, a través
de la Oficina Virtual, en las sedes de la Compañía relacionadas en www.

de Alumbra Quito 2019, el 21 de junio de 2019 en el Centro de Convenciones
Metropolitano.

fuxion.com, por lo tanto, la Empresa no se hace responsable por entradas
adquiridas en puntos de venta no oficiales, falsos y/o adulterados, en
consecuencia, no se permitirá el ingreso al Evento y tampoco se generará

9. No se realizará registro ni entrega de entradas en el lugar donde se llevará
a cabo el evento Alumbra Quito 2019, los días 22 y 23 de junio.

derecho de reembolso o indemnización para el tenedor del boleto.
10. Las entradas adquiridas en Venezuela y Brasil se reclaman directamente
2. A partir del miércoles 15 de mayo y hasta el miércoles 12 de junio de 2019,
FuXion hará entrega de las entradas físicas al evento Alumbra Quito

en el registro de Alumbra, presentando su documento de identidad, código
y la factura de compra.

2019. Esta entrega se realizará únicamente de manera presencial en las
Oficinas de FuXion a nivel internacional. La entrega se hará únicamente

DEL ACCESO AL EVENTO:

al titular del código de Emprendedor FuXion a quien se le facturó la(s)
entrada(s). Una vez entregada la(s) entrada(s) física(s), es responsabilidad

• Una vez el Emprendedor FuXion ha reclamado su(s) entrada(s) podrá

del Emprendedor FuXion o de la tercera persona designada por él/ella, el

realizar su registro para el ingreso a Alumbra Quito 2019. En este lugar;

uso, conservación, y/o distribución de la(s) misma(s).

se hará entrega del Kit de Bienvenida y de la manilla del evento que lo
identificará para el acceso al evento.

3. El boleto, solo podrá ser utilizado en la fecha y hora establecida en el
mismo, salvo en caso de modificación de la fecha del evento por parte de

Registro General y VIP

la Empresa.

Fecha: 21 de junio de 2019
Lugar: Centro de Convenciones Metropolitano

4. En el caso que el titular del Código, a quien se le facturó la(s) entrada(s)
designe a una tercera persona para el recojo de las mismas, el tercero

Dirección: Av. Amazonas y Holguín, Parque Bicentenario.
Horario: Desde 9:00am hasta 9:00 pm

designado deberá presentar una Declaración Jurada, con firma legalizada
notarialmente emitida por el titular del código, en la que se autorice a dicha

• La Manilla o brazalete entregado el día del registro es la única identificación

persona a recoger la(s) entrada(s). Se adjunta modelo de Declaración

válida para el ingreso al evento, por lo tanto, deberá portarse todos los días

Jurada. Si quien recoge la entrada es un(a) Co-Emprendedor registrad@

del evento (del 21 al 23 de junio de 2019).

en el sistema de la Empresa, deberá presentar una carta simple en la que
el titular del código autoriza la entrega de la(s) mismas, adjuntando una
copia del documento de identidad.

• En caso de pérdida de la Manilla, el Emprendedor FuXion deberá
necesariamente

adquirir

una

nueva

entrada

al

precio

vigente;

encontrándose esta nueva compra sujeta a disponibilidad.
5. El total de entradas facturadas en un solo comprobante (factura) se
entregará a una sola persona, ya sea el titular del Código de Emprendedor

• El boleto, solo podrá ser utilizado en la fecha y hora establecida en el

FuXion, o a la persona que este autorice de acuerdo con lo señalado en el

mismo, salvo en caso de modificación de la fecha del evento por parte de

numeral 4 del presente documento.

la Empresa.

6. FuXion no se hará responsable de reembolsos si la(s) entrada(s) no son

• La Empresa se reserva el derecho de admisión y de permanencia en el

utilizada(s) por el titular del Código de Emprendedor FuXion a quien se le

evento. No se permite el ingreso de menores de 14 años y a partir de los 14

facturó. La(s) entrada(s) son únicamente utilizables en el evento Alumbra

años debe contar con entrada para acceder al evento. No se recomienda

Quito 2019.

el ingreso de mujeres en estado avanzado de embarazo.

• Todas las personas que deseen ingresar deben presentar su manilla o
brazalete que lo acredita como registrado en el evento.

El reembolso del dinero se hará hasta donde sea posible, de la misma forma en
que fue hecho el pago de la entrada siguiendo las pautas que se mencionan
a continuación:

• Está prohibido el ingreso de mascotas.
• Pago mediante tarjeta débito o crédito: Si la entrada al evento fue pagada
• No está permitido el ingreso de alimentos para venta interna o alimentación

con tarjeta de crédito o débito, el reembolso será realizado a la misma tarjeta.

de grupos o equipos, sólo se permitirá el ingreso de un snack para
alimentación personal (como alimentación personal se considera máximo

• Pago en efectivo: Si el pago fue hecho en efectivo, el reembolso se hará

tres porciones de fruta, sandwich, frutos secos o similares por persona

mediante transferencia electrónica, a la cuenta bancaria del comprador,

individualmente consideradas) no se permite el acceso de botellas de

para lo cual es necesario que el comprador presente una certificación

vidrio, así mismo está prohibido el ingreso de maletas, morrales y bolsos.

bancaria expedida por su entidad, en la que conste: a) número de cuenta;
b) tipo de cuenta (ahorros o corriente); c) nombres y apellidos del titular; d)

• Está prohibido el ingreso de alcohol, cigarrillos regulares y electrónicos a las

número de identificación del titular.

locaciones del evento.
FuXion solo realizará el reembolso del valor de la entrada y no asumirá
• Es obligación de los asistentes, informar de manera oportuna al personal de

ningún gasto adicional en que haya incurrido el asistente.

logística cualquier situación de salud que requiera especial atención o que
deba ser conocida por la organización del evento, con el fin de garantizar

DECLINACIÓN DE COMPRAS

que nuestro personal de logística pueda actuar debidamente en caso de que
se requiera prestar algún tipo de asistencia y evitar hasta donde sea posible

Plazo y condiciones para declinación de la compra de las boletas

situaciones que pongan en riesgo la integridad personal de los asistentes.

FUXION no realizará cambio de entradas, cambio de localidades,
devoluciones de dinero, ni cancelación de órdenes.

APLAZAMIENTO O MODIFICACIÓN
Plazo y condiciones para la devolución del dinero en caso de aplazamiento

Para Colombia: Para el caso de compras en línea, de acuerdo con la

o modificación de un evento.

disposición contenida en el artículo 47 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor – Legislación aplicable en Colombia), podrán ejercer su derecho

Teniendo en cuenta que un evento puede ser modificado debido a factores

de retracto con arreglo a lo dispuesto en la ley.

externos a FUXION, LA EMPRESA publicará en su página web los cambios que
haya sido necesario hacer y las soluciones que se planteen para el comprador.

DECLARACIÓN JURADA

Dentro de las condiciones normales se establece que no se hará devolución

Yo,

del dinero por cambio de lugar realización o cambio de fecha, siempre y

con Código de Emprendedor FuXion N° ___________ y Documento de

cuando el evento se realice en el lapso de 5 días hábiles después a la fecha

Identidad N° _________________ expedido en ____________ (país) en mi calidad

inicial que se haya anunciado, la misma boleta adquirida inicialmente será

de Emprendedor FuXion, autorizo a____________________________ identificado

válida para ingresar al evento en la nueva fecha o en el nuevo escenario.

con Código de Emprendedor FuXion N° _________ y Documento de Identidad

______________________________________________________

N° _____________

expedido en (país)

identificado

___________________________ para

En caso de que el tiempo de aplazamiento sea superior a los 5 días el

recoger, en mi nombre, la cantidad de _______ entrada(s) para el EVENTO

comprador podrá decidir si asiste o no al evento, si requiere la devolución del

ALUMBRA QUITO 2019 facturadas a mi Código, en los siguientes términos y

dinero, esta se llevará a cabo según el procedimiento que establezca FUXION

condiciones:

y que oportunamente se comunique a los compradores, sin embargo, la
devolución de dinero se llevará a cabo de la misma forma en que se haya
hecho el pago inicial.

• Que mediante la presente exonero de toda responsabilidad a la Empresa
vendedora, respecto al uso y/o conservación y/o distribución de la(s)
entrada(s), a partir del momento en que estas sean entregadas a la persona

CANCELACIÓN DEL EVENTO

que yo he designado mediante la presente declaración jurada.

Plazo y condiciones para la devolución del dinero en caso de cancelación
definitiva del evento

• Que la persona autorizada a recoger la(s) entrada(s), adquiridas con
mi Código de Emprendedor FuXion, se hace responsable del uso y/o

Eventualmente el organizador del evento podrá cancelar el evento, por

conservación, y/o distribución de la(s) misma(s).

factores externos, fuerza mayor o caso fortuito, si esta situación se presentara
será publicada en la página web de la compañía y allí se publicará el
procedimiento que debe seguirse para solicitar el reembolso del dinero.

• Que la persona autorizada a recoger la(s) entrada(s), adquiridas con mi
Código de Emprendedor FuXion, tiene pleno conocimiento de los Términos y
Condiciones de Acceso a ALUMBRA QUITO 2019.

El reembolso del dinero se hará únicamente a aquellas personas que hayan
adquirido las boletas en los puntos de venta oficiales, por ningún motivo se

Se aceptará Declaración Jurada simple (sin firma legalizada) únicamente

harán reembolsos por compra de boletas adquiridas por otros medios.

en: México, Costa Rica, España, USA y Ecuador.

/fuxion

/fuxionoficial

www.fuxion.com

/fuxionoficial

Todo sobre Alumbra 2019

www.fuxionalumbra.com

/fuxionoficial

