
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
Usando los servicios  del portal www.outleteatral.com, en lo sucesivo OUTLETEATRAL, usted admite 
que entiende y acepta los siguientes términos y condiciones:  
 
El presente documento establece los términos y condiciones por medio del cual los usuarios que 
estén de acuerdo con los mismos, podrán acceder, consultar la información y adquirir los productos 
que  OUTLETEATRAL ofrece. 
 

I) BASES.  
 
Al acceder a la página www.outleteatral.com, los usuarios aceptan y reconocen que cumplirán 
las siguientes bases y condiciones generales. 

 
§ OUTLETEATRAL ofrece a los usuarios la posibilidad de adquirir cupones de descuento para la 

compra de dispositivos de acceso a las Obras de Teatro y/o eventos que se encuentren 
disponibles en el portal, en lo sucesivo LOS CUPONES. 

 
§ El usuario interesado podrá adquirir LOS CUPONES, siempre y cuando se encuentre 

previamente registrado en el portal, para lo cual es obligatorio que proporcione la 
información señalada en el apartado IV) del presente documento. El registro es totalmente 
gratuito y esta al acceso de cualquier usuario.  

 
§ El registro en el portal implica la aceptación de  recibir confirmaciones de compra,  

notificaciones de nuevas promociones, obras de teatro y eventos especiales a su correo 
electrónico.  

 
§ Es indispensable que toda persona que, conforme a las presentes bases, desee gozar de los 

beneficios y promociones que OUTLETEATRAL ofrece, esté de acuerdo con la política de 
participación descrita en estas bases. Las políticas, mecánicas y restricciones no son 
renunciables, ni están sujetas a negociación  de ninguna índole, así mismo acepta cumplir 
con las mismas, entendiéndose que al hacer uso del portal, ha leído y comprendido 
íntegramente estas BASES y se compromete totalmente con los requisitos y condiciones aquí 
establecidas.  

 
§ OUTLETEATRAL se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, disminuir o 

anular los plazos, requisitos, términos y condiciones, notificando a los usuarios de dicha 
modificación, si a juicio de OUTLETEATRAL  existen elementos que impidan el otorgamiento 
de beneficios y/o adquisición de LOS CUPONES. 

 
II) PROCESO DE OBTENCION DE CUPONES. 

 
Podrá obtener cupones cualquier usuario que tenga una cuenta en www.outleteatral.com y que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
Procedimiento para obtener cupones de promoción en www.outleteatral.com. 
  
Paso 1: El usuario que desee obtener cupones deberá haberse registrado previamente en 
www.outleteatral.com 
 
Paso 2. El usuario selecciona todos o alguno de los cupones de promoción. 
 
Paso 3. El usuario deberá hacer el pago correspondiente, OUTLETEATRAL no recopila información 
alguna de tarjetas de crédito u otra información bancaria de los usuarios, toda vez que las 
transacciones de compra y pagos electrónicos se realizan a través de la plataforma  
https://www.conekta.com/es. Los usuarios al hacer uso de los sistemas de pago que ofrecemos se 
sujetan a las políticas de privacidad, términos y condiciones de los mismos.  (Consulta términos y 
condiciones aquí: https://www.conekta.com/es/legal/servicio) 



Paso 4. Al concluir la compra, procesamiento y aceptación de su pago del cupón o cupones, 
recibirá un correo de confirmación de pago en los próximos minutos, al correo electrónico que 
registró al momento de alta en www.outleteatral.com, esto para que pueda imprimirlo y llevarlo a 
taquilla del teatro que corresponda al momento de realizar la compra de boletos de la Obra de 
Teatro solicitada.  

 
III) CONDICIONES DE USO DE LOS CUPONES Y RESTRICCIONES GENERALES 

 
1. El canje de LOS CUPONES se encontrara limitado a 100 cupones por función, no será 

acumulable con otras promociones y no será válido en develaciones de placa, ni eventos 
espaciales. 
 

2. Puedes hacer el canje hasta 45 (CUARENTA y CINCO) minutos antes de la función en las 
taquillas del inmueble de la Obra de Teatro o evento que corresponda.  

	
3. La asignación de fila y butaca se realizara al momento de canjear el cupón y adquirir el 

boleto de acceso a la Obra o evento en la taquilla del inmueble; Dicha asignación se 
encontrará sujeta a disponibilidad de localidades en la sección, fecha y horario de función 
solicitado, en el entendido expreso, que en caso de no tener lugares disponibles para la 
función solicitada podrá utilizar LOS CUPONES en cualquier otra función disponible, sin que 
ello represente ninguna responsabilidad para OUTLETEATRAL   

 
4. Los documentos que debe presentar en taquilla para canjear LOS CUPONES y adquirir los 

boletos con fila y butaca son los siguientes:  
 

4.1 Impresión del correo de confirmación recibido al momento de realizar la compra de 
LOS CUPONES. 

4.2 Original y copia fotostática de la Identificación oficial vigente del titular de la compra.  
4.3 En caso de haber realzado el pago con tarjeta de débito o crédito, deberá            

presentarla para la captura de los últimos cuatro dígitos de la misma. 
4.4 De haber realizado el pago en tiendas OXXO debe presentar el ticket de pago en 

original y copia 
4.5 Pagos realizado por medio de PayPal, deberá presentar impreso el recibo emitido por 

dicha empresa.  
 

5. Los usuarios de OUTLETEATRAL deberán contar con la mayoría de edad establecida en 
México, que es de 18 años, para obligarse al cumplimiento del presente acuerdo, 
aceptando todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente, 
liberando en este acto a OUTLETEATRAL de cualquier reclamación, demanda o queja 
derivada de la utilización del portal.   
 

6. En caso de que el usuario adquiera un CUPÓN o CUPONES y no lo haga válido 
durante el periodo de vigencia establecido, perderá el derecho a comprar  su 
boleto de acceso a la Obra de Teatro solicitada, entendiéndose el cupón como 
“vencido”, sin obligación de OUTLETEATRAL a realizar reembolsos y/o 
indemnizaciones de daños y perjuicios por ningún concepto. OUTLETEATRAL no 
realiza ningún tipo de reembolso, salvo por causas 100% imputables a este último. 

 
IV) INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO 

 
A fin de llevar a cabo su registro y suscripción en www.outleteatral.com, el usuario deberá 
proporcionar los siguientes datos generales: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de 
Nacimiento, País, Estado, Ciudad, Género, Celular e E-Mail. O en caso que lo prefiera su cuenta de 
Facebook o Gmail.  En los pagos, la información será tratada y encriptada por el servicio de pago 
electrónicos Conekta, para más información entra aquí: https://www.conekta.com/es/seguridad 
bajo sus términos y condiciones que puedes consultar aquí: 
https://www.conekta.com/es/legal/servicio  



 
V) INFORMACION VOLUNTARIA  

 
El usuario declara que toda la información y datos generales proporcionados a esta página web, 
fueron proporcionados de manera voluntaria, por medio de consentimiento informado y que 
ninguno de esos datos es falso, ni fue arrancado por error, dolo, o violencia, por lo que asume toda 
la responsabilidad por los mismos. 
 

VI) TÉRMINOS DE RESPONSABILIDAD  
 
Los usuarios suscritos a www.outleteatral.com  reconocen y aceptan que el uso, y/o aplicación de la 
información, que puedan encontrar en la misma, quedan al libre criterio, discreción y conveniencia 
de cada usuario, liberando en este acto de cualquier responsabilidad legal a OUTLETEATRAL por 
cualquier reclamación, queja, demanda, denuncia o querella, así como por cualquier resultado 
negativo o efecto secundario ocasionado. 

 
VII) PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los contenidos de www.outleteatral.com, como diseños, texto, gráficos, imágenes, vídeo, 
información, logotipos, iconos, software, archivos de audio, la marca MEJOR TEATRO, OUTLETEATRAL 
y otros tipos de contenido, en lo sucesivo el “Contenido ”, están protegidos bajo las leyes de 
propiedad intelectual e industrial y otras normas aplicables 
 
OUTLETEATRAL  no permite usar ningún contenido del portal en ninguna otra Web o aplicación, 
incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, la publicación o incorporación del Contenido 
en cualquier base de datos con cualquier fin, por lo que, en ningún momento, se interpretará nada 
de lo establecido en estos Términos como que concede algún tipo de Licencia sobre los derechos 
de propiedad intelectual de OUTLETEATRAL . 
 

VIII) BAJA O RENUNCIA  
 

En caso de que el usuario desee dar de baja su cuenta en OUTLETEATRAL, podrá hacerlo en 
cualquier momento, enviando un correo electrónico a la cuenta contacto@ouleteatral.com, desde 
el correo que desea dar de baja, con el asunto “BAJA OUTLETEATRAL”  
 

IX) AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Consulta nuestro aviso de privacidad en https://www.outleteatral.com/static/pdf/AVISO-DE-
PRIVACIDAD.63d96b1358a9.pdf 
 

X) DUDAS Y ACLARACIONES 
 
Para cualquier duda  o aclaración sobre la mecánica de compra y canje de cupones o 
comentarios relacionados con esta página escribe un correo electrónico a: 
contacto@ouleteatral.com 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE OUTLETEATRAL, EL USUARIO 
RECONOCE QUE A PARTIR DEL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN ACEPTA EXPRESAMENTE HABER LEÍDO Y 
ESTAR DE ACUERDO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS, 
OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL MISMO, SIN RESERVARSE 
ACCIÓN LEGAL O DERECHO ALGUNO EN CONTRA DE OUTLETEATRAL  Y LIBERANDO EN ESTE ACTO DE 
TODA RESPONSABILIDAD LEGAL A SUS CREADORES, DISEÑADORES Y PROVEEDORES, POR CUALQUIER 
QUEJA O RECLAMACIÓN OCASIONADO POR LA APLICACIÓN. 
 

	


