BIME Live 2019
BEC BARAKALDO

BIME Live 2019 1 y 2 Noviembre
Apertura puertas: 17:00

Localizador

Zona

Entrada Viernes BIME Live 2019

Tipo

Entrada viernes BIME Live 2019

XFXC8E5
No numerado

Importe: 45,45 € + 4,55 € (IVA) = 50,00 €
Gastos: 4,13 € + 0,87 € (IVA) = 5,00 €

Total: 55,00 €
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Términos y condiciones legales
1. La organización no garantiza la autenticidad de las entradas adquiridas fuera de los
puntos de venta oficiales y no será responsable respecto de las entradas adquiridas en
puntos de venta no oficiales.
2. LAST TOUR - BIME 2019 no se hace responsable de cualquier diferencia de precio
respecto a entradas adquiridas a través de otros medios o canales de venta.
3. Al comprar tu entrada, comprueba que el espectáculo, fecha, horario, situación y precio
sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni devoluciones, 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.
4. La entrada deberá conservarse completa y en buen estado, pudiendo denegarse la
admisión en caso contrario. Toda entrada enmendada, rota, en mal estado o con indicios de
falsificación, autorizará al organizador a privar la entrada al recinto.
5. La organización se reserva todos los derechos de imagen y propiedad intelectual del
espectáculo, quedando prohibida cualquier filmación, grabación, o reproducción en el
interior del recinto salvo autorización expresa del organizador.
6. La posesión de esta entrada no da derecho a utilizar la misma con fines publicitarios, de
marketing o de promoción.
7. Según la Ley, el portador autoriza a la Organización a efectuar las revisiones y registros
pertinentes para verificar que se cumplen las condiciones de seguridad. La Organización se
reserva el derecho de admisión.
8. Se ruega puntualidad. Una vez empezado el espectáculo, es facultad del Organizador
permitir el acceso al recinto.
9. LAST TOUR - BIME 2019 (C.I.F. B-95244810) gestiona la distribución de entradas por
cuenta del Organizador, por lo que queda expresamente eximido de toda obligación y/o
responsabilidad que compete al Organizador. Toda reclamación sobre la realización,
suspensión, modificación o anulación del espectáculo deberá dirigirse al Organizador con la
presentación de la entrada.
10. Para más información y consulta de condiciones generales de contratación, visitar el
sitio web de LAST TOUR - BIME 2019.

LAST TOUR - BIME 2019
CIF: B-95244810
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