Términos y condiciones generales
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA URUGUAY 2018
El titular del ticket reconoce que ha ofrecido su consentimiento para aceptar y cumplir con los siguientes
términos y condiciones:
1. Cualquier uso de las entradas (“Tickets”) para partidos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
Uruguay 2018 ("Evento") y la admisión a los estadios estará sujeto a los siguientes términos y condiciones
("Términos y Condiciones"), el código de conducta del estadio para el Evento ("Código de Conducta
del Estadio") y otras reglas ("Reglas") que establezca la FIFA, el comité organizador local del Evento
("LOC"), la oficina de venta de entradas para eventos, la policía y el funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley y el dueño del estadio (colectivamente, las "Autoridades del evento"). Se considerará que cualquier
persona que compre o use Tickets aceptó las disposiciones de los Términos y Condiciones, el Código de
Conducta del Estadio y las Reglas.
2. El Boleto constituye una autorización revocable. Además de otros recursos disponibles (que pueden incluir
acciones legales contra cualquier persona que infrinja estos Términos y Condiciones), las autoridades del
Evento tendrán el derecho de cancelar y / o requerir la devolución de boletos y / o rechazar la admisión o
expulsar a una persona desde el estadio si él o ella viola estos Términos y condiciones, el Código de Conducta
del Estadio o las Reglas, sin ningún reembolso.
3. Los titulares de boletos asumen toda la responsabilidad y renuncian a cualquier reclamo por daños,
pérdida, incluidos, entre otros, daños corporales y daños o pérdidas a la propiedad, que puedan resultar de
asistir al evento, ya sea que ocurra antes, durante o después del Evento a menos que la responsabilidad,
daño o pérdida sea causado por la mala conducta intencional o la negligencia grave de uno (o más)
integrantes de las Autoridades del Evento, en cuyo caso, la responsabilidad se limitará a uno (o más)
integrantes de Las Autoridades del Evento que actuaron con mala conducta deliberada o negligencia grave.
4. Salvo lo dispuesto en este documento o expresamente permitido por la FIFA por escrito (por ejemplo, a
modo de acreditación), los titulares de Tickets no están autorizados a grabar, transmitir o cualquier otra
forma de difundir por cualquier medio (incluidos, entre otros, todas las formas de televisión, radio, Internet,
dispositivos móviles, boletín informativo o periódico) cualquier imagen (ya sea en forma de imágenes fijas,
en movimiento o de secuencia rápida), sonido, texto o descripción o resultado de cualquier partid del Evento,
en su totalidad o en parte y a ayudar a cualquier otra persona en la realización de tales actividades. La FIFA
y el COL se reservan el derecho de evitar que un titular de Ticket ingrese o use en cualquier estadio donde
se juega un partido del Evento cualquier equipo o dispositivo que pueda ser utilizado para cualquiera de las
actividades identificadas anteriormente.
5. Los titulares de Tickets pueden realizar las actividades descritas en el párrafo 4 anterior para uso personal,
no comercial, pero no deben permitir que tales actividades sean explotadas comercialmente (o que se

exploten de tal manera que diluyan materialmente los derechos comerciales de la FIFA y / o el LOC) por
cualquier entidad sin la aprobación previa por escrito de la FIFA.
6. Se considerará que cada titular de un Ticket ha otorgado su consentimiento irrevocable (o, si el titular del
Ticket es menor de edad, se considerará que su representante ha prestado su consentimiento irrevocable) al
uso por parte de la FIFA o sus representantes o personas designadas (para cualquier propósito), sin cargo, de
su voz, imagen y semejanza en video en vivo o grabado, transmisión u otra transmisión o grabación,
fotografías, o cualquier otro medio ahora o en el futuro existente, tomado o grabado en relación con el
Evento.
7. Se considerará que cualquier persona que ordene o use Tickets ha dado su consentimiento a las
Autoridades del Evento para el uso de cualquier información personal o de otra índole que aparezca en el
formulario de compra o que haya sido revelada por dicha persona a cualquiera de las Autoridades del Evento,
con el único propósito de permitir que esa persona use el Ticket, lo que incluye permitirle el acceso al estadio.
8. EL TITULAR DEL BOLETO NO PUEDE VENDER O TRANSFERIR DE OTRO MODO SU TICKET SIN LA
APROBACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE FIFA Y / O EL COL. Dicha aprobación se otorgará de conformidad
con las condiciones de venta del Ticket correspondientes.
9. Todas las ventas son finales. Las Autoridades del Evento solo emitirán reembolsos en ciertas circunstancias
limitadas según lo especificado por las Autoridades del Evento o según lo exijan las leyes aplicables. Si se
autorizan reembolsos, no se reembolsarán otros costos o gastos relacionados. Los Tickets no se pueden
reemplazar si se pierden, se destruyen, si son hurtados o dañados.
10. Los Tickets no pueden ser utilizados para publicidad, promoción de ventas o cualquier otro propósito
comercial (incluyendo, entre otros, ofertas para la venta, uso como parte de un paquete de hospitalidad no
autorizado, uso como premio, regalo o premio en una competencia o sorteo) sin la aprobación previa por
escrito de la FIFA. En el caso de que los Tickets se utilicen para tales fines sin la aprobación previa por escrito
de la FIFA, tales Tickets pueden ser cancelados por la FIFA y / o el COL a su entera discreción y los titulares
de los boletos no serán autorizados a ingresar al estadio.
11. A los efectos de la seguridad y la implementación ordenada y sin problemas del Evento, el titular del
Ticket debe seguir las órdenes del LOC, el personal de seguridad, la policía y la administración del estadio
donde se lleva a cabo el Evento. Si así lo solicitan las autoridades del Evento, todas las personas deberán
cooperar con respecto a la presentación de pruebas de identidad, la realización de inspecciones de objetos
personales, la confiscación de artículos prohibidos y / o los controles corporales.
12. Como se describe con más detalle en el Código de Conducta del Estadio, se prohíbe llevar al estadio
donde se juegue cualquier partido del Evento cualquier objeto capaz de constituir un arma o cualquier
elemento promocional, comercial, político o religioso aparentemente visible que incluya (pero no se limite a)
pancartas, letreros, símbolos y/o folletos.

13. La FIFA y el COL se reservan el derecho de modificar los horarios, las fechas y las ubicaciones de los
partidos del Evento, incluidos, entre otros, los sucesos de fuerza mayor, las preocupaciones sobre la seguridad
y la protección o como resultado de las decisiones tomadas por las Autoridades del Evento en relación con
tales circunstancias. En caso de una alteración de las horas, fechas y lugares de un partido del Evento por
cualquier motivo, incluidos los mencionados anteriormente, el titular del Ticket tendrá derecho a recibir otro
Ticket, de la misma categoría que el original, para el partido recoordinado, si es posible. En caso de que se
cancele un partido del Evento, o un partido recoordinado del Evento y no haya Ticket disponible para el
partido recoordinado, se reembolsará al portador del Ticket el valor nominal del mismo. Las tarifas de servicio
no son reembolsables. Los Tickets serán anulados si son falsificados, modificados o declarados robados.
14. Si alguna disposición de los Términos y Condiciones, el Código de Conducta del estadio o las Reglas se
declaran no ejecutables por cualquier tribunal de jurisdicción competente, las demás disposiciones de estos
Términos y Condiciones, el Código de Conducta o las Reglas del estadio, según corresponda, permanecerá
vigente como si tales disposiciones inválidas o no ejecutables no hubieran sido contenidas.
15. Estos Términos y Condiciones y el Código de Conducta del Estadio han sido preparados en inglés,
acompañados de una o más traducciones. En caso de discrepancias entre cualquier parte del texto en inglés
y cualquier traducción, prevalecerá la versión en inglés.
16. El titular del Ticket acepta que en relación con cualquier disputa relacionada con el uso de un Ticket o la
asistencia al Evento, con respecto a partidos celebrados en Uruguay, el titular del Ticket tratará de resolver
dicha disputa de manera amistosa con el COL y, si no puede hacerlo, someterá la disputa al tribunal
competente de Uruguay y el titular del Ticket se someterá a la jurisdicción de dicho tribunal para tal fin.

