Política del Evento Vendimia CU4TRO SOLES 2022

El comprador conoce y acepta que el boleto que adquiera solo permite la entrada a la
Vendimia Cu4tro Soles 2022 experiencia VIP (en adelante el evento), el cual será válido
para la fecha, hora que aparecen en el presente boleto.
Hacemos de tu conocimiento que como parte de la Ruta del Vino Aguascalientes 2022, el
Gobierno de Aguascalientes (en adelante las autoridades) organizará un concierto en las
instalaciones del Rancho Aurora - Viñedos Valle Redondo. Como parte de lo anterior, el
evento se dividirá en dos experiencias, experiencia general, la cual estará a cargo de las
autoridades y la experiencia VIP, la cual estará a cargo de Valle Redondo, S.A. de C.V., (en
adelante el organizador.
Los boletos de la sección general estarán disponibles a través de los medios y dinámicas
que las autoridades publiquen y decidan a través de los diferentes medios de publicidad
con los que cuenten.
La experiencia VIP, tendrá un costo de $1,500.00 M.N., el boleto se cobrará a partir de los
3 años de edad y el pago deberá realizarse al organizador de conformidad con los presentes
términos y condiciones.
Te recordamos que tanto para la zona VIP como la general de manera enunciativa más no
limitativa no estará permitido ingresar con carriolas y/o bebidas alcohólicas, armas, objetos
peligrosos, drogas, etc., los infractores de estas medidas serán obligados a abandonar el
recinto y a entregar a las autoridades dichos objetos. Asi mismo, el organizador se reserva
el derecho de admisión y permanencia en sus instalaciones a toda persona que no cumpla
con lo establecido en el presente párrafo.
Con la compra del boleto para el evento el comprador acepta que no habrá cambios,
reembolsos y/o devoluciones de manera enunciativa más no limitativa de los boletos no
usados, extraviados o robados y/o cualquier otro supuesto. El comprador asume todos los
riesgos que puedan suscitarse durante el evento y exime a los organizadores y/o sus
empleados y/o representantes por cualquier daño que pueda sufrir tanto el como sus
pertenencias, el organizador no se hace responsable por perdidas ni daños parciales o
totales.
No obstante, lo anterior, el comprador reconoce y acepta que la operación de compra es
definitiva y no está sujeta a cambios, reembolsos, devoluciones y/o cancelaciones. El
cliente expresamente reconoce y acepta que la solicitud de compra de los boletos que
realiza mediante correo electrónico será perfectamente valida y vinculante una vez que el
pago quede autorizado por el banco emisor correspondiente o del banco aceptante, en ese
momento la operación de compra será definitiva.
Nota: hacemos de tu conocimiento que en caso de que el pago y/o transferencia, deposito
etc., no se pueda verificar no se expedirá el boleto de acceso al evento.
En virtud de lo anterior, el Cliente expresamente reconoce y acepta que no tendrá derecho
a cambios, reembolsos, devoluciones o cancelaciones aún en el supuesto de que no haga
uso de ellos. El Cliente expresamente reconoce y acepta que solo tendrá derecho al

reembolso del costo de los boletos en caso de que se cancele de forma definitiva el evento
para el cual adquirió los boletos.
El comprador acepta que Valle Redondo, S.A. de C.V. (referido como el organizador) se
reserva el derecho de cambiar y/o modificar la programación artística sin previo aviso,
hacemos de su conocimiento que la organización del concierto es gestionada por el
Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, es facultad del organizador por causa de fuerza mayor y/o cualquier otra
circunstancia que haga imposible realizar el evento en la fecha y hora indicada en el boleto
cambiar la fecha del evento, los boletos previamente adquiridos serán válidos para la nueva
fecha del evento.
El comprador acepta que el organizador está facultado para reservarse el derecho de
admisión y permanencia durante el evento, asimismo, al ingresar al evento el público en
general está sujeto a revisión del personal del organizador, a cualquier persona que se
negase a la revisión no se le permitirá el acceso. Está estrictamente prohibido ingresar al
evento con armas, objetos peligrosos, alcohol, drogas, los infractores de estas medidas
serán obligados a abandonar el recinto y a entregar a las autoridades dichos objetos.
Queda prohibida la reventa y/o promoción alguna sin la previa autorización por escrito del
organizador. Te recordamos que conforme a las leyes aplicables en la materia la
falsificación de boletos es delito federal.
La venta de boletos a eventos de entretenimiento está regulada a nivel estatal, municipal o
en su caso federal. Como consecuencia de lo anterior, se te podrá solicitar que proporciones
cierta información para cumplir con el objeto de esta.
En este acto manifiestas y garantizas que toda la información que proporcionas es
verdadera y exacta. También aceptas que cumplirás en todo momento con los términos,
condiciones y leyes que rigen el presente acto y manifiestas estar de acuerdo en liberar a
Valle Redondo S.A. de C.V. de cualquier responsabilidad, derivada de las faltas cometidas
de tu actuar, en contra de cualquier ley, de igual forma hacemos de tu conocimiento que en
caso de que las autoridades nos requieran proporcionar cualquier clase de información
relacionada con el evento, que tú nos hayas remitido para ayudar en cualquier investigación
y/o proceso, cumpliremos en todo momento con dicho requerimiento, en virtud de lo
anterior, ponemos a tu disposición nuestro aviso de privacidad, el cual puedes encontrar en
la sección AVISO DE PRIVACIDAD y/o en la página oficial de Valle Redondo.

