Condiciones generales de venta de entradas y acceso
El acceso y estancia en Cinemes Girona (29 noviembre - 2 diciembre)
supone la aceptación incondicional de las siguientes condiciones:
1.- Sólo se podrá acceder con la correspondiente entrada (impresa o presentada
mediante soporte on-line). La entrada impresa debe estar completa y en buenas
condiciones. Toda entrada enmendada, rota o con indicios de falsificación
autorizará al organizador a privar a su portador del acceso al recinto.
2.- Los poseedores del Abono de Dart Festival 2018 podrán acceder a las
proyecciones de los documentales de la programación de la siguiente forma:
Los Abonos se pueden compartir y se pueden canjear por 9 entradas,
con un MÁXIMO de 2 ENTRADAS para el mismo pase.
3.- Los poseedores del Abono serán contactados vía email por la organización para
preguntarles cuáles son los documentales que quieran ver. Esto se hará con el fin
de poder tener un control de los asistentes en cada proyección y así poder ampliar
el número de entradas a la venta en taquilla.
ATENCIÓN: Si la organización no ha recibido ninguna respuesta por parte de los
poseedores del Abono sobre todos los documentales que quieran ver, sus entradas
se liberarán 15 minutos antes del inicio de los documentales que no hayan elegido
previamente.

4.- La organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido
comprada a través del portal Eventbrite. No está permitida la reventa de la
entrada. La organización no asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida o
robo de la entrada.
5.- El coste de distribución no está incluido en el precio de las entradas,
excepto en la taquilla.
6.- La organización se reserva en cualquier momento el derecho de alterar,
modificar o suspender el programa. En caso de cancelación (excepto por
causas fortuitas o de fuerza mayor) se devolverá el precio de las entradas,
quedando excluido el coste de distribución aplicado por Eventbrite.
7.- No se admite la entrada de ningún tipo de bebida, comida, ni envase ni objeto
que la organización considere peligroso o nocivo.
8.- Los asistentes podrán ser grabados por la organización y/o por los patrocinadores
del festival, conforme a la legislación vigente, y estos soportes gráficos y/o
audiovisuales pueden ser utilizados por la organización y/o por las marcas de Dart
con el propósito de promocionar el festival.
9.- Los datos de carácter personal de los usuarios de esta página web serán tratados
de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

