
Voucher de canjeVoucher de canje
Lollapalooza 2019

Código de canje

S19YDK0Q5GS19YDK0Q5G

Persona(s) autorizadaPersona(s) autorizada

Titular
Nombre: Luciana vega c
DNI: 37504396
Tarjeta: 377792XXXXXX3545

Autorizado
Nombre: María Susana Cerviño
DNI: 12622813



Instrucciones para el canjeInstrucciones para el canje

Instrucciones
 
El código de compra que se encuentra en la parte inferior de este mail lo deberás utilizar para canjearlo por tu/s pulsera/s a partir del
Miércoles 20 de Febrero de 2019 hasta el Jueves 28 de Marzo de 2019.
 
Es fundamental que realices el canje con suficiente anticipación para evitar largas filas en los puntos de canje y accesos al festival.
Sin la pulsera no podrás ingresar al predio.
 
Los requisitos para el retiro de las entradas adquiridas son:
 

Si retira el titular de la tarjeta
 
• DNI del titular de la tarjeta de crédito / débito con la que se realizó la compra.
• Tarjeta de crédito / débito con la que se realizó la compra
• Mail de compra con su correspondiente código.
 

Si no retira el titular de la tarjeta
 
• Ingresá con tu usuario a tu cuenta allaccess.com.ar.
• Luego dirigite a Mi cuenta y seleccioná la solapa Compras.
• Seleccioná la compra que quieras autorizar y luego clickeá en Autorizar a alguien más.
• Ingresá los datos de la persona que quieras que retire tu/s pulsera/s y clickeá en Autorizar. 
• Una vez que hayas autorizado a un tercero, deberás presentar en el punto de canje una autorización por escrito firmada 
por el titular de la Tarjeta de Crédito / Débito certificada por escribano.
• Si querés desautorizar a la persona registrada, podrás seleccionar la compra correspondiente y clickear Desautorizar.
• Además de la persona autorizada, el titular de la compra también va a poder retirarla.
 

Puntos de canje
UnicenterUnicenter
Local Plaza del Sol
Horario de atención:
Todos los días de 10 a 22 hs

Boletería de AllAccessBoletería de AllAccess
La Rural – Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia)
Horario de atención:
De lunes a viernes de 10 a 19 hs

 

¡Lollapalooza Argentina presenta su Lolla Shop online de merchandising oficial!¡Lollapalooza Argentina presenta su Lolla Shop online de merchandising oficial!

Desde hoy podés ingresar a ShopLollapaloozaAR.com y encontrar todos los productos oficiales del festival en un solo lugar.

Prepará tu Lolla Look con remeras, musculosas, buzos, gorras ¡y mucho más!

https://shoplollapaloozaar.com/productos/

http://allaccess.com.ar/
http://www.allaccess.com.ar/account/perfil
https://shoplollapaloozaar.com/productos/
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