Términos y Condiciones de la Venta Anticipada
Al momento de confirmar y realizar la compra de boletos, se entiende que el usuario conoce y está
de acuerdo expresamente con el contenido, alcance y se adhiere a los presentes Términos y
Condiciones.
Precio
• De manera exclusiva y durante el periodo comprendido del 1º de abril al 1º de mayo de 2020,
haciendo la compra en nuestro sitio web. https://tickets.trickeyemexico.com/Tickets, el boleto de
acceso general (adulto o niño) al Museo Trickeye México, tendrá el precio unitario de $120.00
M.N.
Vigencia
• La vigencia del boleto será de tres meses a partir de que se abran las puertas del museo al
público en general. Por ejemplo, si se abren las puertas el día 1º de mayo, la vigencia será del 1º
de mayo al 31º de diciembre de 2020. En caso de no utilizar el boleto durante este periodo, se
contemplará como redimido.
Uso del boleto
• El boleto se podrá redimir en cualquiera de los días dentro del periodo estipulado en la vigencia.
• El museo se reserva el derecho de acceso, en caso de que al momento de hacer efectivo el
boleto el cupo del inmueble se encuentre lleno, por lo que se solicitará al usuario esperar a que las
condiciones de ingreso nos lo permitan.
• En caso de querer redimir 5 boletos juntos o más, y para poder garantizar el ingreso de todas las
personas al museo, deberá de reservar su visita al correo electrónico kahn@trickeyemx.com, esto
a partir del 1º de mayo.
Autorización.
• Tu compra está sujeta a la autorización de tarjeta de crédito, débito y verificación de tu banco.
Límite de Boletos.
• En el caso de comprar más de cinco boletos de acceso al Museo, será necesario enviar un correo
electrónico a kahn@trickeyemx para agendar la fecha de visita.
Precauciones.
• Antes de hacer tu compra por favor revisa cuidadosamente la información y número de boletos
solicitados, ya que una vez realizada ésta no hay cambios, reembolsos ni devoluciones.
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Facturación
• En caso de requerir una factura sobre los servicios de venta de boletos, esta se debe de solicitar
en la página: https://facturacion.trickeyemexico.com/FacturacionTrickeye, utilizando los datos
que vienen en el boleto. Tenga a la mano su información fiscal a la hora de solicitar factura: RFC
con homoclave, nombre completo o razón social, domicilio fiscal completo incluyendo calle,
colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.

• El tiempo límite para generar la factura son 30 días naturales a partir de la fecha de emisión de
compra.
Datos Protegidos
• En caso de que los titulares de las tarjetas bancarias o de la información ingresada al momento
de realizar la compra de boletos proporcionen su información personal, bancaria o de cualquier
otro tipo, dicha información estará sujeta de conformidad con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Legislación
• Las Partes sin importar sus domicilios presentes o futuros, por el simple hecho de aceptar estos
términos y condiciones aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de
México.
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