
CÓMO HACER TU CANJE Y COMPLETAR TU PAQUETE

1.- Al finalizar tu compra desde el evento que selecciones, en tu Eticket encontrarás 
tu código de canje para completar tu paquete. 

2.- Si compraste el paquete de 3 charlas: 

               2a.- Debes ingresar desde la web de Teleticket a los dos eventos restantes   
y selecciona la tarifa "Compra CANJE 3 ENTRADAS" esto debe hacerse en cada 
evento. 
  
               2b.- Ingresas el código que recibiste en tu Eticket, seleccionas tu entrada 
y prosigues con el flujo de canje. 
  
               2c.- Al terminar el flujo, en tu en tu cuenta, en la pestaña de Eticket podrás 
ver los accesos a las 02 charlas que completan tu paquete. 
  
3.- Si compraste el paquete de 2 charlas: 
  
               3a.- Debes ingresar desde la web de Teleticket a los dos eventos restantes 
y selecciona la tarifa "Compra CANJE 2 ENTRADAS" esto debe hacerse en cada 
evento. 
  
               3b.- Ingresas el código que recibiste en tu Eticket, seleccionas tu entrada 
y prosigues con el flujo de canje. 

               3c.- Al terminar el flujo, en tu en tu cuenta, en la pestaña de Eticket podrás 
ver los accesos a las 02 charlas que completan tu paquete. 

(*) Importante:
  
¿Puedo compartir mi código de 1 o 2 charlas? Sí, en este caso el canje debe hacerlo 
el beneficiario desde su cuenta Teleticket y seguir los pasos 2 y/o 3, recuerda que 
si tú haces el canje el código ya no puede usarse en otra. 

Recuerda que:
 
  
- El primer ticket de acceso es asignado automáticamente al evento desde donde 
compraste el paquete por lo que este quedará asignado sin opción a compartir. 
  
- Los códigos son únicos y por lo tanto una vez utilizados se bloquean. 

2a.- Debes ingresar desde la web de Teleticket a los dos eventos 
restantes   y selecciona la tarifa "Compra CANJE 3 ENTRADAS" esto 
debe hacerse en cada evento. 

2b.- Ingresas el código que recibiste en tu Eticket, seleccionas tu 
entrada y prosigues con el flujo de canje. 

2c.- Al terminar el flujo, en tu cuenta, en la pestaña de Eticket podrás 
ver los accesos a las 2 charlas que completan tu paquete. 

3a.- Debes ingresar desde la web de Teleticket a los dos eventos 
restantes y selecciona la tarifa "Compra CANJE 2 ENTRADAS" esto 
debe hacerse en cada evento. 
  
3b.- Ingresas el código que recibiste en tu Eticket, seleccionas tu 
entrada y prosigues con el flujo de canje. 

3c.- Al terminar el flujo, en tu cuenta, en la pestaña de Eticket podrás 
ver el acceso a la charla que completa tu paquete. 
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