
RECOJO DE ENTRADAS

Documentación necesaria para el recojo*:

En tiendas Teleticket de Wong y Metro desde las 9 a.m.

.  Copia del DOCUMENTO DE IDENTIDAD del titular de la cuenta Teleticket 
   y del titular del medio de pago.

·  Copia del refrendo de compra o documento con el número de pedido.

·  Copia del medio de pago con la que se realizó la compra
   (dejando visible los 6 primeros y 4 últimos dígitos)
   
·  Carta poder simple del titular del medio de pago, indicando el nombre
 
   de la persona que realizará el canje de los boletos.

 

Norte y Sur
desde el miércoles 04 de octubre

hasta el 10 octubre al
mediodía

 Oriente y Occidente
desde el jueves 05 de octubre

hasta el 10 octubre al
mediodía

*Para mayor detalle visualizar el resumen de compra. De no contar con los
documentos requeridos, no se realizará el canje de las entradas.

Esperamos contar con su gentil comprensión. 

Estimados clientes,

Debido a la alta demanda del partido, nuestras medidas 
de seguridad se verán reforzadas de la siguiente manera:

#JuntosLoPodemos



   

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Si vivo fuera de Lima podré recoger mi entrada el mismo día del partido? ¿Cómo y 
dónde puedo hacer el recojo?

Sí. Tienes la opción de recoger tus entradas hasta el 10 de octubre a las 12:00 pm. 
(mediodía) en nuestros puntos de venta Teleticket (Lima, Trujillo, Chiclayo y Arequipa)

¿Cómo hago si no cuento con tarjeta de Débito o Crédito, puedo usar una prestada?

Sí. Cuando el titular de la cuenta Teleticket NO es el titular del medio de pago (tarjeta de 
crédito o débito) debe hacer lo siguiente:

- Dejar copiar del DOCUMENTO DE IDENTIDAD (pasaporte, DNI o carné de extranjería) del 
titular del medio de pago.

- Mostrar y dejar copia del DOCUMENTO DE IDENTIDAD (pasaporte, DNI o carné de 
extranjería) del titular de la cuenta Teleticket.

- Dejar copia del medio de pago con la que se realizó la compra (dejando visible los 6 
primeros y 4 últimos dígitos)

- Dejar copia del refrendo de compra o documento con el número de pedido.

#JuntosLoPodemos


