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POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES POLÍTICAS, TÉRMINOS Y
CONDICIONES QUE RIGEN EL USO DE NUESTRA BOLETERÍA Y NUESTRA PÁGINA WEB.
AL COMPRAR UNA ENTRADA, EL CLIENTE MANIFIESTA SU TOTAL CONFORMIDAD
CON LAS POLÍTICAS DEFINIDAS POR EL CENTRO DE LAS ARTES 660.
a) El cliente se compromete a hacer uso de la página web del Centro de las Artes 660
(www.corpartes.cl) solo para fines personales; tales como consultar información y comprar
entradas de acuerdo a las condiciones definidas para cada evento.
b) El cliente será responsable de revisar el detalle de su orden en pantalla, antes de confirmar su
compra realizada, en forma presencial y por medio de Internet.
c) No se considerará como completa una compra, mientras el Centro de las Artes 660 no reciba la
autorización de la institución financiera respectiva. En caso que el Centro de las Artes 660 no reciba
dicha confirmación, se anulará la compra. La posterior revisión y aprobación del cargo (en caso
que se haya realizado la transacción y no se haya recibido la confirmación), quedará sujeta a la
disponibilidad de entradas.
d) En el caso de la compra vía web las entradas serán enviados al correo electrónico ingresado por
el cliente al momento de la compra en formato PDF, el cual debe traer impreso para el control de
acceso, o descargada la imagen legible en su teléfono celular.
e) Las entradas son al portador, por lo que no se realizan reimpresiones en caso de pérdida, daño,
robo o extravío.
f) No se aceptan cambios ni devoluciones.
g) Todas las personas, incluidos niños de cualquier edad, requieren ser portadores de la
correspondiente entrada para su ingreso a la sala.
h) En el caso de suspensión de un espectáculo, los reembolsos se harán con el mismo medio de
pago. Vale decir si adquirió sus entradas con tarjeta de crédito, se le hará la reversa a la misma
tarjeta con la que pagó, si por el contrario pagó con efectivo o tarjeta de débito, el dinero se le
reembolsará en la boletería del Centro de las Artes 660.
i) Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala. Si usted lo desea, podrá ver el
espectáculo desde las pantallas ubicadas en el foyer.
j) No se permite el ingreso a la sala de alimentos ni de bebestibles de ninguna clase.
k) Al momento de ingresar a la sala, no se permite el uso del teléfono celular, con el objeto de
no perjudicar el desarrollo del espectáculo ni molestar al resto de los espectadores. Se requerirá
apagar los aparatos antes del ingreso a la sala.
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l) No se permite tomar fotografías ni filmar los espectáculos
(cámaras, celulares, iPad están prohibidos).
m) En el caso de que existan descuentos en la compra, a través de algún convenio celebrado con
el Centro de las Artes 660, estos tendrán cupo limitado, según las características de cada evento. El
Centro de las Artes 660 se reserva el derecho de determinar dicho cupo limitado.
n) Existen ubicaciones con visión parcial que estarán claramente detalladas en el mapa de
referencia de los eventos y en la lista de precios. Es responsabilidad del cliente considerar esta
condición antes realizar la compra.
o) En el caso de que el espectáculo considerara entradas para “Estudiante” y/o “Niños”, el Centro
de las Artes 660 se reserva el derecho de determinar las edades límites de los grupos señalados
anteriormente.
p) Las entradas de “Estudiante” y “Niños”, solo podrán ser usadas por quienes acrediten su condición
como tal (credencial y/o cédula de identidad, entre otros), al ingresar
a la sala.
q) El Centro de las Artes 660 es un edificio con accesibilidad universal. Los visitantes con
necesidades especiales cuentan con estacionamientos reservados (para espectáculos en horario
vespertino) en el mismo edificio del Centro de las Artes, ascensores y ubicaciones exclusivas para
sillas de ruedas al interior de la sala. El cliente será responsable de identificar y seleccionar, tanto en
la compra presencial como vía web, el acceso a estas ubicaciones.
r) El Centro de las Artes 660 se reserva el derecho de cambiar estas condiciones en cualquier
momento y se aplicarán desde el momento en que sean publicadas en nuestra página web.
s) Ante cualquier duda sobre nuestros espectáculos y/o nuestra política, términos y condiciones,
puede escribirnos al correo electrónico servicioalcliente@corpartes.cl y le contestaremos
a la brevedad.

