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Términos y condiciones de pago 

IMPORTANTE LEER, ANTES DE FINIQUITAR UNA COMPRA:  

VIP MEZA SPORTS SA DE CV "NO" es una taquilla si no una operadora mayorista especializada en la 
consecución de boletos y paquetes para eventos deportivos y/o espectáculos de gran demanda, LOS BOLETOS 
QUE SE OFRECEN en su gran mayoría no están disponibles en las taquillas de los estadios, arenas o teatros y se 
recurre a diferentes métodos para su adquisición, esto hace que el valor de dichas entradas sea 
considerablemente mayor al marcado en cada boleto ya que dentro del precio de estos boletos se incluyen los 
costos de adquisición en mercados secundarios, servicio, valor original (face value) seguros y envió hasta México, 
entre otros. 

Los boletos no son reembolsables ni canjeables por otros servicios y cabe señalar que toda venta ES DEFINITIVA 
E IRREVOCABLE. Todo paquete o propuesta de boletos para algún evento deportivo o espectáculo es tentativa y 
sujeta a cambios y disponibilidad, por lo que solo haciendo el pago total se puede garantizar el precio definitivo.  

Por lo general la entrega de los boletos se hace en México, siempre y cuando se haya liquidado la totalidad de los 
boletos o servicios solicitados, con un mínimo de 5 días hábiles antes de la fecha del evento; ò también 
directamente en el hotel donde se encuentre hospedado el cliente antes del evento, pero siempre de acuerdo a las 
indicaciones y tiempos que VIP Meza Sports SA de CV por medio de su agente haya informado al comprador.  

El comprador reconoce y acepta que VIP Meza Sports SA de CV es una empresa intermediaria entre el 
organizador del evento y/o espectáculo que contrata y él mismo (comprador), por lo que exonera a VIP Meza SA 
de CV de toda responsabilidad de reembolso, en caso de que el organizador del evento en cuestión, motivo del 
viaje contratado, cambie de sede, de fecha de horario, por cualquiera que sea la circunstancia el espectáculo, o 
evento en cuestión.  

CARGOS ADMINISTRATIVOS  
ESTIMADOS AMIGOS AGENTES Y CLIENTES:  

Les comunicamos que a partir de INMEDIATO, los siguientes Cargos Administrativos entrarán en vigor de acuerdo 
al producto reservado:  

TODOS LOS PRODUCTOS  
Cambios de NOMBRE en Servicios Terrestres $70.00 USD Más IVA por Reservación, aplicable a partir de cuando 
la reserva ya tenga Depósito o Pago Total.  

Todas las ventas son finales por lo que no aplica ningún Rembolso Ni Cancelación. En el caso de las 
Reservaciones Aéreas UNA VEZ EXPEDIDOS los Boletos, cualquier cambio ( si aplica ) incurrirá en un Cargo por 
Cambio de $250.00 USD más IVA por cada cambio realizado  NO SON REEMBOLSABLES.  
 
 
 
 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA 
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