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Anime Expo Santiago 2018

Recuerda:
Al comprar tu AEX Total Pass o Pulsera AEX Total One day Pass recuerda:
-Indicar los datos del USUARIO de la tarjeta (quien asistirá al evento con ella), NO escribas los datos del comprador.
-Ten cuidado de escribir tu correo correctamente para que puedas recibir los comprobantes de compra tanto de
AEX como de Transbank.
-Conﬁrma tus datos en la pantalla de compra, si hay un error, corrígelo.
-Sólo se permite 1 compra en cada transacción ya que debes indicar los datos del usuario; si deseas comprar varios
Total Pass para ti y tus amigos, primos, vecinos, etc; DEBERÁS realizar varias compras.
-No omitas ningún campo.
-Puedes comprar tu Total Pass con todos los medios disponibles a través de Webpay-Transbank (Tarjetas de débito
y crédito)
-Las tarjetas Total Pass podrán retirarse en la hora y lugar indicado presentando la cédula de identidad del USUARIO, esta información será entregada al usuario vía correo electrónico, no olvides escribir tu correo de manera
correcta.

*El uso de la tarjeta es personal, no transferible y restringe su uso a la presentación de tu cédula de identidad. Una
vez realizada la compra no es posible cambiar los datos del usuario ingresados.
**El acceso a salas y zonas especiales son limitados a la capacidad de cada espacio pudiendo copar su capacidad en
poco tiempo. Algunas actividades programadas requieren inscripción previa en el stand de informaciones. Entérate
del programa, la ubicación y capacidades de cada actividad en nuestra página www.anime-expo.cl
Tanto AEX Total Pass como la Pulsera AEX One Day Total Pass son entradas para AEX26 con unidades limitadas; las
unidades disponibles estarán a la venta sólo mediante compra online a través de nuestra página www.anime-expo.cl
y pago mediante webpay de Transbank Chile.

