
 

   
   

 

TERMINOS Y CONDICIONES EVENTO CUMBIANA TOUR”  

Inicio de 
vigencia de la 

Campaña 

·         07 de julio de 2022 a partir de las 09:00 am exclusivo para Tarjetahabientes 
titulares de la Tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS.  

Fin de 
vigencia de la 

Campaña 

·         La preventa en exclusiva para los Tarjetahabientes de las tarjetas de crédito 
American Express termina a las 8:59 am, del 14 de julio de 2022. 

Instrumentos 
de Pago 

(medio de 
pago 

requerido) 

·         Tarjetas de crédito American Express.  

Descripción 
del beneficio: 

Preventa exclusiva de la boletería de evento CUMBIANA TOUR, el cual, se llevará a cabo el 22 de 
octubre de 2022 a las 8:00 p.m. en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Para el caso del 21 
de octubre aplicará el 10% de descuento para tarjetas de crédito American Express, durante los 
primeros 7 días contados desde su anuncio. 

Donde aplica 
el beneficio 

El Beneficio aplica para la preventa por medio del sitio web de Tu boleta, puntos de venta y call 
center mientras dure vigente la preventa.  

Otras 
condiciones y 
restricciones 

CONDICIONES GENERALES:  

* Se le concederá la preventa por los 7 primeros días calendario de venta del show del 22 de 
octubre de 2022. 

*Se otorgará un descuento del 10% sobre el valor de la boleta durante el termino de vigencia de la 
preventa.  

*Cada Tarjetahabiente podrá adquirir durante la vigencia del beneficio un número máximo de 
cuatro (4) por transacción.  

*Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) instrumentos de pago 
indicados. 

*El beneficio estipulado en los presentes Términos y condiciones no es acumulable otras 
promociones. 

*El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios. 

*El evento objeto de beneficio es organizado por MÁS CORAZÓN PROFUNDO SAS, por lo tanto, 
serán los responsables de la oferta, la venta, la entrega, el funcionamiento y/o desarrollo del 
mismo. 

* American Express, los bancos con licencia de emitir American Express, Tuboleta y Más Corazón 
profundo no son responsables por los lineamientos o medidas adoptadas por las autoridades 
relacionadas con asistencia. 

CONDICIONES 
ADICIONALES 

PARA 
NUEVOS 
SHOWS 

En caso de que salga a la venta el mismoPara el show que se llevará a cabo el 21 de 

octubre de 2022,  show en nuevas fechas, las condiciones adicionales que se aplicarán son 

las siguientes: 

* La nueva fecha que se habilitará serán el 21 de octubre de 2022. 

* Para la fecha del 21 de octubre de 2022, habrá descuento o beneficio del 10% sobre el valor de 
las boletas compradas con Tarjeta de Crédito American Express durante los primeros 07 días 
calendario de venta. 

Tabla con formato



 

   
   

 

 
* Para la fecha del 21 de octubre de 2022, no habrá preventa exclusiva, se venderá junto con otros 
medios de pago. 

 

 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo

(Calibri), Color de fuente: Negro


