Santiago de Cali, julio 5 de 2.018

COMUNICADO # 2
Ref: Aplazamiento concierto CAFÉ TACVBA en Cali.
Por medio del presente nos permitimos informar a la comunidad en general que el
concierto de la banda mexicana CAFÉ TACVBA que se iba a celebrar en el marco del CALI
TATTOO 2.018 ha sido APLAZADO para el 4 de noviembre de 2.018 (Fecha confirmada).
Las personas que adquirieron la boletería para el concierto del 30 de Junio, tienen estas
dos opciones:
1. Si desean asistir al concierto de noviembre 4 de 2.018, pueden acercarse a los
puntos de venta de TUZONATICKET en los CC Holguines (Salida peatonal) o CC Pacific
Mall (5º piso frente a los cines), donde pueden efectuar el cambio de la boleta de
junio 30 por la boleta de Noviembre 4 de 2.018 en la misma localidad adquirida.
2. Si desean la devolución del dinero por favor escribir un correo electrónico indicando
la cantidad de boletas adquiridas, la localidad y el valor de las mismas a
devoluciones@tuzonaticket.com . Los correos se recibirán hasta el domingo 15 de
Julio de 2.018.
Una vez se cierre la etapa de recepción de correos, se realizará un censo del dinero
pendiente por devolver y se iniciaran las devoluciones en el mismo orden de la
recepción de los correos a partir de Julio 18 de 2.018.
Para mayor información pueden comunicarse con nuestro Call Center al (2) 4860222.
Agradecemos la comprensión de todos los compradores de boletas y marcas aliadas en este
proceso, nuestros canales de comunicación estarán siempre abiertos para brindarles la
atención que requieran.
Ofrecemos excusas por los impases ocasionados,

ORIGINAL FIRMADO
JOSE FERNANDO GARCIA
Gerente Administrativo
(2) 486 0222 / 318 4860222

www.tuzonaticket.com

Tel: (2) 486 0222

Santiago de Cali, junio 29 de 2.018

COMUNICADO # 1
Ref: Aplazamiento concierto CAFÉ TACVBA en Cali.

Por medio del presente nos permitimos informar a la comunidad en general que el
concierto de la banda mexicana CAFÉ TACVBA que se iba a celebrar en el marco del CALI
TATTOO 2.018 ha sido APLAZADO para el mes de noviembre de 2.018.
TUZONATICKET lamenta lo sucedido y se permite informar a las personas que adquirieron
su boleta, que cuentan con las siguientes opciones:
1. La programación del Cali Tattoo 2.018 sigue su curso, a excepción de la novedad
mencionada con la banda Café Tacvba.
2. Con la boleta adquirida para el día sábado (concierto de café tacvba), tiene derecho
a un ingreso al Cali Tattoo 2.018 y a sus conciertos del día sábado. Así mismo, de
manera inmediata se le entregará la boleta para el concierto de Café Tacvba para el
mes de noviembre en la misma localidad adquirida.
3. Con la boleta adquirida para el día sábado, tiene derecho a ingresar (si así lo desea)
el día domingo al Cali Tattoo y a sus conciertos. Así mismo, de manera inmediata se
le entregará la boleta para el concierto de Café Tacvba para el mes de noviembre en
la misma localidad adquirida.
4. Si se desea la devolución del dinero, la próxima semana a través de nuestras redes
sociales y página web se informará el procedimiento para la devolución del mismo,
acorde a los plazos estipulados por la ley.
Para mayor información pueden comunicarse con nuestro Call Center al (2) 4860222.
Agradecemos la comprensión de todos los compradores de boletas y marcas aliadas en este
proceso, nuestros canales de comunicación estarán siempre abiertos para brindarles la
atención que requieran.
Ofrecemos excusas por los impases ocasionados,

ORIGINAL FIRMADO
JOSE FERNANDO GARCIA
Gerente Administrativo
(2) 486 0222 / 318 4860222

www.tuzonaticket.com

Tel: (2) 486 0222

www.tuzonaticket.com

Tel: (2) 486 0222

