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Términos y condiciones de la Promoción 

Solo con Visa revive la aventura de Harry Potter con la Orquesta filarmónica de Colombia en vivo y obtén el 10% de 

descuento en la boletería. 

• Campaña válida del 2 al 4 de junio de 2017.  

        10% de descuento en boletería 

• Aplica para cualquier categoría. 

• Fechas del evento de Harry Potter: 7, 8 y 9 julio de 2017 

• No canjeable por efectivo.  

• Descuento aplicado al precio en el momento de realizar el pago.  

• Un único uso por tarjetahabiente 

• Promoción válida cancelando la totalidad de la compra con Tarjetas Visa.  

• La calidad e idoneidad de los productos, son responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. 

• Bogotá, Teatro Jorge Eliecer Gaitan 

 

Con Visa Vive Fuerza Bruta / Wayra y obtén el 30% de descuento en la boletería. 

 

• Campaña válida del 2 al 4 de junio de 2017.  

        30% de descuento en la boletería. 

• Aplica para cualquier categoría. 

• Fechas del evento, Bogotá: 23 al 27 de agosto de 2017 y Medellín 9 al 31 de agosto de 2017 

• No canjeable por efectivo.  

• Descuento aplicado al precio en el momento de realizar el pago.  

• Un único uso por tarjetahabiente 

• Promoción válida cancelando la totalidad de la compra con Tarjetas Visa.  

• La calidad e idoneidad de los productos, son responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. 

•  

 

OTROS TEMAS LEGALES 

1. Visa y el Aliado, no asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal 

incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 

calificadas de conformidad con la Ley.  

2. Los Descuentos que da la Promoción son personales e intransferibles y serán otorgados directamente a los 

tarjetahabientes por el Aliado. 

3. Esta promoción no es acumulable con otros Descuentos y/o promociones y no es canjeable por dinero. 

4. Visa no tiene injerencia alguna con los beneficios otorgados por el Aliado ni por su política y/o condiciones. Visa 

solo informa a los Tarjetahabientes Visa una serie de beneficios y/o Descuentos que el Aliado ofrece por pagar con Tarjetas 

Visa durante el Término de la Promoción.  

5. Responsabilidad por el Producto. El Aliado es exclusiva y directamente responsable frente a los Tarjetahabientes 

Visa, y los Tarjetahabientes Visa expresamente deslindan a Visa de cualquier responsabilidad, por la calidad de los productos 
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y/o servicios, así como del cumplimiento de todas las normas existentes y por existir (durante el Término de la Promoción) 

relacionadas con la producción, normas de sanidad, comercialización y el uso de los productos y/o servicios del Aliado o de 

los Establecimientos del Aliado. Al participar en esta Promoción, el Tarjetahabiente Visa expresamente deslinda a Visa de 

cualquier responsabilidad que pudiera tener con respecto a los Productos comprados por el Tarjetahabiente Visa en virtud 

de esta Promoción. Ni el Aliado, Visa, sus respectivas subsidiarios, afiliados, y matrices, agencias de publicidad, ni los 

empleados, representantes, directores y agentes de las entidades previamente mencionadas se responsabilizarán por daños, 

accidentes o perdidas (directas, indirectas o consecuentes) que puedan sufrir los Tarjetahabientes Visa, sus familiares o 

cualquier otra persona, por participar en la Promoción o en el uso o disfrute del Producto que compran.   

6. Al participar se entenderá que los Tarjetahabientes Visa han aceptado íntegramente estos términos y condiciones, 

los cuales configuran un contrato entre los Tarjetahabientes Visa y Visa. Este documento está a disposición del público a 

través de la página web (www.visa.com.co/promociones) y la página  

7. Campaña válida del 2 al 4 de junio de 2017. 

 


