AEX TOTAL PASS y ONE DAY PASS
Para todos nuestros amigos que adquirieron su AEX TOTAL PASS o ONE DAY
PASS, y entradas Normales esta informaciones de gran importancia!!!
Hemos establecidos fechas y horarios para que puedas hacer retiro de tu
tarjeta o pulsera en fechas previas al evento. Este proceso comenzara la
próxima semana .
Hemos dividido los AEX Total Pass en dos grupos (por número) y los One
Day por día, por lo cual:
Quienes tengan AEX TOTAL PASS y su registro sea entre el 01 y 250, así como
One Day Pass de día sábado, sus fechas de retiro anticipado son:
Lunes 22 de Enero de 15.00 a 16.30 hrs y Miércoles 24 de Enero de 11.00 a
13.00 hrs en Tienda Zaga, ahumada 83 local 315 A Eurocentro.
Quienes tengan AEX TOTAL PASS entre 251 y 500, así como One Day Pass día
Domingo, tus fechas de retiro son:
Viernes 26 Enero de 15.00 a 16.30 hrs y Lunes 29 Enero de 11.00 a 13.00 hrs en
Tienda Zaga, ahumada 83 local 315 A Eurocentro.
También podrás retirar tus tarjetas o Pulseras los días Jueves 1 y viernes 2 de
febrero en Boleterías de Estación Mapocho desde las 12:00 del día hasta las
19:00PM y el mismo día del evento, desde las 10AM hasta las 15:00 PM.
Para retirar tus Tarjetas o pulseras recuerda llevar tu rut y como respaldo el
email que te enviamos al momento de la compra, si compraste mas entradas
para tus amigos o familia y tu las retiraras recuerda presentar los datos de
ellos.

Si compraste entradas normales, SOLO podrás retirarlas con tus
datos (Cédula de Id), el día 1 y 2 de febrero y los días del evento
según los horarios mencionados anteriormente.
Para saber tu número de registro (que nos servirá para agilizar la entrega)
pincha los siguientes links:
AEX TOTAL PASS: https://goo.gl/4cNGZf
ONE DAY PASS: https://goo.gl/a6eDPW
Cualquier duda, solo mándanos in Inbox!!!

