TÉRMINOS DE USO
CONDICIONES DE LA COMPRA DE ENTRADA PARA EL EVENTO PENSANDO EL SIGLO
XXI POR MEDIOS DE ESTE MICRO SITIO.
El USUARIO acepta irrevocablemente las siguientes condiciones generales en la
compra de entradas por este micro sitio del evento Pensando el Siglo XXI.
Primero: el CLIENTE es el usuario, previamente registrado en la página web
www.pensandoelsigloxxi.uac.edu.co, quien acepta haber anotado toda la
información real personal requerida, y es él únicamente responsable por la
información que no sea real allí registrada.
Segundo: El CLIENTE acepta que el número, categoría y valor de la entrada han sido
revisadas por él y la información ingresada al sistema es de su responsabilidad.
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE, no está obligado a hacer devoluciones de
dinero por errores de fechas, categoría seleccionada y/o valores registrados.
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE, no está obligado a reponer tiquetes
perdidos, deteriorados, rotos o robados, estos son de entera responsabilidad del
CLIENTE.
Tercero: Una vez realizado el pago de las entradas ya sea por medio de volante de
pago o pago en línea el CLIENTE podrá realizar la reclamación de las entradas físicas
a partir del 1º de agosto en la Calle 88 #47-118 - Oficina de Egresados de Lunes a
Viernes 8.00 a.m a 12:30 m. Y de 2:00 p.m a 6:00 p.m
Cuarto: el CLIENTE acepta que las entradas deberán ser recogidos por el titular de la
compra, quien deberá exhibir la documentación de validación de la categoría
seleccionada (carnet de egresado o carnet universitario), al momento de la entrega
de las entradas, el comprobante de pago y la cédula de ciudadanía.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE no se hace responsable por la devolución
de dinero por boletas no reclamadas.
Quinto: No existen cambios, reembolsos ni cancelaciones de compra de entradas; en
caso de no presentar la documentación de validación de la categoría seleccionada al
momento de la compra.
Sexto: el CLIENTE sólo podrá realizar la compra de máximo dos (2) entradas en la
categoría “Particulares” y “Egresados UAC” y una (1) entrada en la categoría
“Estudiante externo”
Séptimo: La venta de la boletería estará habilitada en nuestro portal
pensandoelsigloxxi.uac.edu.co hasta el día lunes 14 de agosto o hasta agotar
existencia lo que se cumpla primero.

