
Entradas para el Spirit 2018 – cómo solicitarlas
• El registro previo a la venta de las entradas estará disponible a partir del 6 de abril a las 16:00 CET desde nuestra 

página web. 

•	Para	que	sea	justo,	hemos	mejorado	el	proceso	de	compra	de	entradas	con	el	fin	de	que	todo	el	mundo	tenga	la	
oportunidad de adquirir entradas desde el 6 de abril a las 16:00 CET hasta el 10 de abril a las 11:00 CET. Los clientes 
sabrán si han conseguido sus entradas el 11 de abril de 2018 y se realizará el cobro correspondiente.

• IMPORTANTE: Todo aquel que quiera registrarse para conseguir entradas deberá estar registrado previamente 
en Lifeplus.com para poder acceder a la nueva página para la venta de entradas.

• Para adquirir entradas, deberá registrarse con la misma cuenta que tiene en Lifeplus.com.

• Si usted tiene una cuenta en Lifeplus.com pero no la ha usado recientemente, le recomendamos que se asegure de que 
aún está activa antes del 6 de abril.

• Los clientes italianos pueden volver a registrarse mediante el mismo proceso en línea que todo el mundo.

• Los pedidos exitosos se basarán en nuestro primer intento de completar todos los PRIMEROS pedidos para cada PIN. 
Puede encontrar más abajo los detalles de nuestro proceso de selección.

• La asignación de entradas anticipadas terminará a las 11:00 CET el 10 de abril y, si aún quedasen entradas disponibles, 
los clientes podrán adquirirlos en línea al precio normal el 16 de abril a las 16:00 CET.

• Precio de la entrada: 
 35 € la entrada anticipada de día, 40 € la entrada a precio normal
 50 € la entrada anticipada de noche, 55 € la entrada a precio normal

• Aceptamos domiciliación de pagos para clientes que paguen en euros y ya la tengan programada. Los clientes de 
Alemania	pueden	configurar	nuevos	pagos	domiciliados.	El	resto	de	transacciones	debe	pagarse	con	tarjeta	de	crédito.

• Si hubiera niños que quieran asistir al evento de día y necesiten su propio asiento, necesitarán una entrada.

• Distribuiremos los asientos para el evento de noche dependiendo de la línea ascendente Diamante del comprador de la 
entrada (si es posible).

•  Si tiene alguna duda sobre las entradas o el evento, envíe un correo electrónico a marketingevents@lifeplus.com.
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Proceso de selección:
Puede hacer todos los pedidos que quiera durante la preventa.  Tendrá las mismas oportunidades de que se le asigne una 
entrada tanto si hace el pedido el primer día como el último del período de preventa.  Lifeplus hará la distribución de las 
entradas una vez se haya cerrado la preventa.

En	el	caso	de	que	no	hubiera	suficientes	entradas	para	todos	los	pedidos	de	la	preventa,	se	distribuirían	de	la	siguiente	
manera:

• En primer lugar asignaremos las entradas a los primeros pedidos de cada PIN. 

•	Si	no	hubiera	suficientes	entradas	para	cubrir	el	primer	pedido	de	cada	PIN,	Lifeplus	procedería	a	elegir	de	manera	
aleatoria entre todos esos primeros pedidos y se procesarían los seleccionados.  

• Si tras procesar el primer pedido de cada PIN aún quedasen entradas, el mismo proceso se repetiría con el segundo 
pedido de cada PIN y así sucesivamente.

Es importante tener en cuenta que, si bien usted puede solicitar tantas entradas como quiera en la preventa, una vez 
Lifeplus asigne dichas entradas estas no podrán ser reembolsadas.

¡Le deseamos mucha suerte para conseguir sus entradas para el Spirit 2018 antes de que se agoten!

Exención de responsabilidad
Lifeplus se reserva el derecho de alterar, enmendar o cancelar este evento en cualquier momento si lo considera necesario, en su opinión, o si surgen circunstancias fuera de 
su	control.	En	caso	de	que	el	evento	se	vea	alterado,	modificado	o	cancelado,	Lifeplus	no	será	responsable	de	ninguna	pérdida	de	dinero	o	gastos	incurridos	por	el	titular	de	
la entrada, incluido, sin limitación, las tarifas de gestión y reserva y los gastos de viaje a y desde el recinto.

Datos personales de los invitados
Durante	el	evento	Spirit	of	Lifeplus,	los	Asociados	de	Lifeplus	y	sus	invitados	podrían	ser	fotografiados	o	grabados	en	vídeo	o	audio.	Estas	imágenes	promocionales	se	
utilizarán en folletos, catálogos y sitios web de Lifeplus y pueden transferirse por todo el mundo a Asociados* y clientes de Lifeplus, a sus Asociados y clientes potenciales y a 
compañeros	de	Lifeplus	de	los	Estados	Unidos	y	otros	países.	También	podrían	transferirse	a	organizaciones	externas	que	apoyen	los	negocios	y	eventos	promocionales	de	
Lifeplus, incluido, sin limitación, el evento Spirit of Lifeplus.

La base jurídica bajo la que Lifeplus procesa los datos personales de los invitados como se describe anteriormente, es la búsqueda de sus intereses comerciales legítimos, 
es decir, la promoción y marketing de la marca Lifeplus. Consulte nuestra política de privacidad para ver más detalles.

Muchos de nuestros miembros del equipo Lifeplus asistirán al evento y estarán disponibles para ayudar a los invitados. Hágale saber a ellos (o al fotógrafo) si no desea 
formar parte de ninguna imagen promocional.

* La terminología utilizada para referirse a los “Asociados de Lifeplus” incluye “Miembros”, “Socios” y “Constructores de negocio”, y su uso puede variar según la legislación 
del país de residencia.
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