
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Al registrarte en el formulario de Verified Fan para ser considerado/a en el acceso a la preventa 
exclusiva en Ticketmaster, evaluaremos los datos que usted nos proporciona con el fin de 
verificar la identidad del comprador. Como parte de esta evaluación, proporcionamos sus datos 
a un tercero para analizar los datos de contacto que usted nos proporciona, con el fin de 
verificarlos y autentificarlos. En conjunto, todos estos datos son sus "Datos de Elegibilidad" y se 
utilizarán para determinar si, en nuestra opinión y en base a nuestros criterios, usted es un 
‘Verified Fan’ (un fan verificado/a).  
 

2. También evaluaremos sus datos para determinar si está intentando comprar entradas con fines 
comerciales y/o de forma fraudulenta y/o si está incumpliendo alguna de las condiciones 
relativas a esta preventa o a cualquier otra. Puede consultar aquí más información sobre 
nuestros Términos y Condiciones: http://www.ticketmaster.co.uk/legal/ 
 

3. Para verificar sus datos, creamos un perfil para usted utilizando sus datos de elegibilidad, así 
como cualquier información de su cuenta Ticketmaster (si dispone de una) y la evaluamos en 
función de una serie de criterios, entre los que se incluyen: su historial de compras anterior de 
Ticketmaster y la verificación y el análisis de los datos de contacto que usted nos proporcione. 
 

4. El resultado de nuestra evaluación de su perfil determinará si usted será finalmente elegido/a 
para acceder a la preventa de entradas exclusiva, recibiendo un código único para ello. 
 

5. Ticketmaster se reserva el derecho, a su entera discreción y sin responsabilidad alguna, de 
determinar en cualquier momento de determinar si usted es o no es seleccionado/a para ser 
incluido en la preventa de entradas Verified Fan (o a cualquier otra campaña de Ticketmaster). 

http://www.ticketmaster.co.uk/legal/


Hacemos esto para asegurarnos de que, siempre que sea posible, ofrezcamos entradas 
directamente a los verdaderos fans. 
 

6. Utilizamos su información de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Cuando usted se 
registra, también recopilamos información sobre usted en nombre de Elton John. Podemos 
proporcionarles información para ayudarles a llevar a cabo el evento y su comercialización de 
acuerdo con su Política de Privacidad. 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

• Para ver la Política de Privacidad de Ticketmaster, visite https://www.ticketmaster.co.uk/privacy  
• Para ver la Política de Privacidad de Elton John, visite https://www.eltonjohn.com/privacy-policy  
• Para ver la Política de Privacidad de Live Nation, visite https://www.livenation.es/privacy  

https://www.ticketmaster.co.uk/privacy
https://www.eltonjohn.com/privacy-policy
https://www.livenation.es/privacy

