
Este contrato describe los términos y condiciones de venta (en adelante, los “Términos y Condiciones”) 
aplicables al uso de los servicios ofrecidos por VOYENBUS S.A. CUIT 30-70963508-1 (en adelante, 
“TICKETONLINE”) para la compra, por cuenta y orden de un tercero, de entradas (en adelante, “Entradas”) a 
eventos (en adelante, “Eventos”). Cualquier persona que desee adquirir una Entrada (en adelante, el “Cliente”) 
podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones, junto con todas las demás políticas y principios que 
rigen el uso de TICKET ONLINE  y que son incorporados al presente por referencia. 
 
1. ACLARACIÓN Y LIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
TICKET ONLINE   NO ES LA ORGANIZADORA, PRODUCTORA Y/O PROMOTORA DE LOS EVENTOS 
CUYAS ENTRADAS COMERCIALIZA. TICKET ONLINE   se limita a vender Entradas por cuenta y orden de 
los organizadores, empresarios, realizadores, productores y/o promotores (en adelante los “Promotores”) de 
los respectivos Eventos cuyos datos se encuentran impresos en el anverso de las Entradas. TICKET 
ONLINE   pone a disposición de los Clientes la venta de Entradas para determinados Eventos organizados y/o 
producidos por los Promotores a través del sitio de Internet o “website” al cual se accede a través del 
Localizador Uniforme de Recursos (URL) http://pm.ticketonline.com.ar/ (en adelante, el “Sitio”). El Cliente 
declara conocer que la realización de cualquier Evento, del que compre sus entradas a través del sistema 
TICKET ONLINE   no depende de Voyenbus s.a , esta responsabilidad es de los Promotores, cuyo nombre e 
identificación aparecen en la Entrada y de él dependen los horarios, condiciones de seguridad, ubicaciones, 
realización, organización o contenido del Evento. 
 
2. COMPRA DE ENTRADAS  
La compra de Entradas a través del Sitio podrán ser realizados mediante el uso de Tarjetas de Crédito (en 
adelante, las “Tarjetas”). A fin de adquirir Entradas el Cliente deberá completar el formulario de compra al cual 
se accede a través del formulario de  “datos de compra” ubicado en el Sitio (en adelante, el “Formulario de 
Registración”), en todos sus campos con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera (en 
adelante, “Datos Personales”). El Cliente asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme 
resulte necesario. El Cliente acepta haber proporcionado toda la información real personal requerida, y es él 
únicamente responsable por la información que no sea real allí registrada. Quien suministre información o use 
su entrada para falsificaciones o adulteraciones será responsable en los términos de las leyes Argentinas. Las 
compras realizadas por el sistema TICKET ONLINE   mediante el uso de Tarjetas, están sujetas a la 
verificación de los datos y aceptación de la transacción por parte de la entidad financiera emisora de la tarjeta. 
 
3. COSTO DEL SERVICIO  
El Cliente acepta conocer que cada Entrada que compre tiene un costo adicional por el servicio ofrecido a 
través del sistema de TICKET ONLINE  , (en adelante, “Cargo de Servicio”), el cual varía dependiendo del 
Evento. El importe del Cargo de Servicio será aquel publicado en el Sitio. 

4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES  
No se permiten cambios o devoluciones de Entradas. El Cliente acepta que los datos del Evento, número de 
Entradas, ubicaciones, valor de las entradas, fechas y horas del Evento, han sido revisadas por él y la 
información ingresada al sistema TICKET ONLINE   es de su responsabilidad. 
 
5. PROHIBICIÓN DE REVENTA  
Las entradas adquiridas a través de TICKET ONLINE  .com son personales e intransferibles; por lo tanto, se 
encuentra prohibida su reventa así como su utilización con fines comerciales o promocionales de acuerdo con 
lo establecido en los Términos y Condiciones de Venta aceptados al momento de realizar la compra. En caso 
de reventa de las entradas (incluyendo su reventa a través de sitios de Internet), éstas serán anuladas por 
TICKET ONLINE  .com y se prohibirá el ingreso al espectáculo a su portador. Asimismo, se realizarán las 
denuncias penales correspondientes para la aplicación de las penas establecidas en el Código 
Contravencional de la jurisdicción correspondiente. 
 
6. RETIRO DE PULSERAS E INGRESO AL EVENTO 
El Cliente acepta que las Entradas adquiridas con cualquiera de las Tarjetas sólo podrán ser recogidas en el 
día del evento en el predio del evento, por el titular de la misma, quien deberá presentar una identificación 
válida que acredite su identidad (D.N.I., Cédula, Pasaporte) y firmar el recibo correspondiente como 
constancia de aceptación. El servicio de “Retiro en Boletería”) es el único habilitado, significa que usted 
recogerá sus Entradas en la boletería del evento. TICKET ONLINE   no será responsable por la demora que 

http://pm.ticketonline.com.ar/


usted pudiera sufrir en acceder a su entrada y al espectáculo.  
 
7. SUSPENSIÓN / CANCELACION DE EVENTOS  
ANTE EL IMPREVISTO DE LA CANCELACIÓN DE UN EVENTO POR EL MOTIVO QUE OCURRA,  , la 
devolución del precio de la Entrada se realizara en el lugar especialmente determinado oportunamente por el 
Promotor del Evento a tal efecto. TICKET ONLINE   no es la organizadora, productora y/o promotora de los 
Eventos cuyas Entradas comercializa por lo que no se responsabiliza por los daños directos ocasionados al 
adquirente como resultado de la cancelación o suspensión de los Eventos. 
 
8. PRIVACIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA 
Los Datos Personales son y serán procesados y almacenados en medios magnéticos que mantienen altos 
estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica. Al utilizar los servicios de TICKET 
ONLINE   el titular de datos personales presta su consentimiento conforme a lo establecido en la ley 25326 de 
Protección de Datos Personales, a tenor de lo cual declara conocer y aceptar que sus datos personales 
integren la base de datos de TICKET ONLINE  , otorgando por la presente, autorización expresa para: (i) el 
tratamiento automatizado de dichos datos e información y (ii) su utilización para servicios actuales o futuros, 
que desarrolle TICKET ONLINE  . El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de 
acceso a los mismos en forma gratuita y a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite tener 
un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. El titular de 
los datos, tiene además la posibilidad de ejercer los derechos de rectificación, y supresión de los datos 
conforme artículo 6, inciso “e” de la Ley 25.326. Ley 25.326- Artículo 27- inciso 3. — (Archivos, registros o 
bancos de datos con fines de publicidad). “El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de 
su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo”.  
Decreto 1558/01 –Anexo I- Artículo.- 3º párrafo. “En toda comunicación con fines de publicidad que se realice 
por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en 
forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de 
su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o 
usuario del banco de datos que proveyó la información”. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y 
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales. 
 
9. JURISDICCION Y LEY APLICABLE  
Toda controversia en la interpretación y ejecución de este Contrato, será resuelta de acuerdo a la Ley 
Argentina y será sometida a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Comercial con asiento en la Provincia 
de Mendoza, Ciudad de Mendoza,  de la República Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero y/o 
jurisdicción que les pudiera corresponder. 
10. DOMICILIO  
Se fija como domicilio de Voyenbus s.a . Belgrano 607 of 7ª Ciudad de Mendoza, Mendoza, República 
Argentina. Dudas y consultas al 0810-333-6285 / Defensa del consumidor  
El consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de diez (10) días corridos a partir de la 
fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. 
Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. Dado que TICKET ONLINE   actúa como intermediario 
y por cuenta y orden del Organizador estos reclamos deberán ser ejercidos ante el Organizador del evento. 
Sin perjuicio de ello, TICKET ONLINE  , sin asegurar garantía alguna, ofrecerá sus servicios en base a 
esfuerzos razonables para gestionar dichos reclamos. Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor: Para consultas y/o denuncias llame al 0800-999-2727 o ingrese aqui 

 


