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CONDICIONES LEGALES DE COMPRA DE ENTRADAS 

Las presentes condiciones de compra tienen como finalidad establecer los términos y 

explicar los detalles de la operación de compra de entradas por parte de los usuarios que 

procedan a la adquisición de las mismas, así como los derechos y obligaciones inherentes a 

las entradas objeto de compra. 

 

TITULARIDAD 

Se informa a los usuarios del dominio www.worldpadeltour.es que el propietario es 

Setpoint Events, S.A., (en adelante el ORGANIZADOR) con domicilio social en Calle Roselló 

515 número de C.I.F.: A66270844 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 

44299 general, folio 16, Hoja 452096. A través de la web www.worldpadeltour.es las 

personas interesadas podrán adquirir entradas para los diferentes eventos organizados por 

Setpoint Events, S.A. 

Las compras de entradas se efectúan directamente a través de la Plataforma de Compra de 

Entradas “Ticketing”. 

Para cualquier incidencia, reclamación o consulta puede dirigirse a : 

 ticketing@setpointevents.com 

 

CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA COMPRAVENTA DE ENTRADAS 

La adquisición de entradas representa la aceptación expresa, por parte del COMPRADOR, 

de las presentes Condiciones Generales y del proveedor de servicios de compra de 

entradas: 

La fecha y hora de los partidos y el precio será el que conste en la web en el momento de 

realizarse la compra. La organización de los partidos se reserva el derecho a modificar el día 

y hora de los partidos, por lo que el COMPRADOR viene obligado y será el único 

responsable de verificar la fecha y hora definitiva de los partidos previa a la celebración de 

los mismos quedando totalmente exonerada la organización de cualquier daño que pudiera 

causarle el cambio de día y hora de los partidos para los cuales ha comprado las entradas. 

Toda entrada enmendada, rota, sospechosa de falsificación o adquirida ilícitamente 

autorizará a la Organización a privar el acceso a su portador. En estos casos, si no se le 

permite el acceso al recinto, la Organización declina toda responsabilidad. Es condición 

para la admisión disponer de la entrada completa y en buen estado. La entrada deberá 

conservarse hasta la salida del recinto y en caso de querer hacer una reclamación deberá 

aportarla 

El nº de entradas, el precio y ubicación de las mismas, será escogido por el COMPRADOR 

en el proceso de compra y no podrá modificarse una vez formalizada ésta. 
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Para la compra de las entradas el COMPRADOR deberá seguir los pasos que le vayan 

siendo indicados en la web del proveedor, debiendo de introducir los datos personales y 

bancarios que le vayan siendo indicados hasta la finalización del proceso de compra. 

Una vez finalizada la compra de la entrada se aconseja imprimir la entrada o bien, si la 

plataforma de compra de entradas lo permite guardar el archivo en el ordenador, o 

mediante aplicación en el móvil, para la posterior impresión. 

Una vez adquirida la entrada, no se admitirá cambios ni devolución ninguna, única y 

exclusivamente, se cambiará por otra entrada para la nueva fecha en caso de cancelación 

total del evento previo al comienzo de la jornada o se devolverá su importe en caso de 

cancelación del evento antes del comienzo de la jornada. 

Una vez comenzada la jornada, si esta se suspendiera por causa de fuerza mayor, 

(condiciones climatológicas, lesión o cualquier causa que el ORGANIZADOR así lo 

considere). no se devolverá el importe de la entrada. En cualquier caso de devolución, el 

ORGANIZADOR únicamente reembolsará el importe de la entrada de esa jornada y no 

realizando devolución ninguna de la parte proporcional de los abonos, no siendo 

responsable el ORGANIZADOR de cualquier otro gasto tales como, a modo de ejemplo y 

con carácter meramente enunciativo, gatos de gestión de la entrada, hoteles, viajes, 

comidas, dietas, etc. 

En los supuestos que el adquirente tenga derecho a solicitar algún reembolso de su 

entrada este deberá realizarlo en el plazo máximo de 7 días desde la fecha de la 

comunicación pública de la cancelación por el ORGANIZADOR a través de cualquiera de sus 

canales de comunicación. La devolución se realizará por los mismos medios por los que el 

cliente realizó el pago de la entrada y será indispensable la presentación del justificante de 

compra. 

El transcurso del plazo establecido en el párrafo anterior sin que el COMPRADOR haya 

solicitado la devolución del importe correspondiente a la/s compra/s efectuada/s, se 

entenderá como la renuncia por parte de éste a la devolución de los importes que, en su 

caso, pudieran corresponderle. En ningún caso procederá devolución alguna más allá de los 

plazos establecidos. 

La imposibilidad del COMPRADOR de asistir al espectáculo por causas ajenas al 

ORGANIZADOR y/o el error al realizar la adquisición o no haber observado el cambio de 

fecha u horario, no serán motivos válidos para solicitar la devolución del importe del precio 

de las entradas. 

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar, si las circunstancias lo exigen, las 

fechas, los horarios, los programas o los equipos anunciados, y también decretar la 

suspensión del espectáculo. 

 

CONDICIONES DE ACCESO Y ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL ESPECTÁCULO 

El ORGANIZADOR se reserva siempre el derecho de admisión, no permitiendo la entrada de 

cualquier menor sino va acompañado de un adulto responsable. 

Por razones de seguridad, en el momento de acceder al recinto, los asistentes pueden ser 

registrados no permitiéndose, en ningún caso, la entrada de objetos que puedan ser 

considerados peligrosos o que estén prohibidos por la normativa vigente de seguridad en 

espectáculos públicos. Queda prohibido el acceso a los recintos deportivos al poseedor de 



la entrada que se encuentre inmerso en alguna de las causas establecidas en el Reglamento 

para la prevención de la violencia en espectáculos deportivos como son los siguientes: 

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos. 

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los 

mismos efectos, como elementos punzantes, cortantes, o de peso superior a 500 

gramos/mililitros susceptibles de utilizarse como proyectiles, tales como alimentos en 

recipientes rígidos, bebidas embotelladas o sus envases. 

Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos 

inflamables, fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos. 

Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes o sustancias análogas. 

Introducir o vender cualquier clase de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas, estimulantes o análogas. 

Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes 

que inciten a la violencia o al terrorismo, o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea 

amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual. 

Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al terrorismo, 

o que pretendan vejar a una persona o grupo de ellas por razón de su raza o etnia, 

discapacidad, religión o convicciones, sexo u orientación sexual. 

Irrumpir en el terreno de juego. 

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto 

no se haya extinguido la sanción. 

Además, no podrá accederse al estadio con objetos voluminosos como carritos de bebés, 

cascos de motocicleta o maletas. 

En caso de que antes o durante la celebración del encuentro, éste tenga que suspenderse 

por causas de fuerza mayor, (condiciones climatológicas adversas, lesión de jugadores/as o 

cualquier situación que considere la organización adversa para realizar el juego) EL 

ORGANIZADOR se exime de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por tal 

motivo. 

El ORGANIZADOR podrá negar el acceso o expulsar del recinto al portador de la entrada en 

caso de incumplimiento de las presentes condiciones o bien en caso de desatender las 

indicaciones efectuadas por el personal de la organización o personal del recinto. 

La denegación del acceso o expulsión también se podrán llevar a cabo en el caso de que, 

racionalmente, pueda preverse que su permanencia en el recinto suponga una situación de 

riesgo o peligro para el propio portador o para los otros asistentes al evento, 

responsabilizándose personalmente al portador, en todos los casos, por sus propias 

acciones y omisiones cuando éstas provoquen lesiones a terceros o daños en materiales. 

El ORGANIZADOR se reserva todos los derechos de imagen y de propiedad intelectual del 

espectáculo. Se prohíbe, por norma general, fotografiar, filmar o registrar para su difusión o 

emisión pública. Se informa al portador de la entrada reconoce que podrá aparecer en 

imágenes tomadas dentro de los recintos por diferentes medios para su posterior difusión 

informativa o promocional, y autoriza expresamente a dicho uso. 



Si existe video vigilancia en el acceso le informamos que su imagen pasará a formar parte 

de un fichero responsabilidad del organizador con la finalidad de control de accesos y 

seguridad del evento, así como resolución de cualquier incidencia. Tiene derecho a ejercitar 

respecto al tratamiento de sus datos sus derechos legalmente reconocidos mediante el 

envío de un escrito a SetPoint Events. (Att. OFICINA PRIVACIDAD, calle Rosselló, 515, 08025 

Barcelona así como a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: privacidad@setpointevents.com 

El Usuario deberá visitar la Política de Privacidad de WPT donde encontrará información 

más detallada respecto la protección de datos. 

El COMPRADOR deberá cumplir con las normas internas de cada uno de los recintos donde 

se celebren los partidos, a las que el ORGANIZADOR también está sometido su total 

cumplimiento y que vendrá obligado a exigir su cumplimiento al COMPRADOR. El 

COMPRADOR con la aceptación de las presentes Condiciones Generales acepta también el 

total cumplimiento de las normas que sean de aplicación en cada uno de los recintos 

donde se celebren los eventos. 

 

DEL USO DE LAS ENTRADAS ADQUIRIDAS 

Las entradas adquiridas para los eventos son única y exclusivamente, personales e 

intransferibles, a los que pone en su disposición en esta web deben ser custodiadas hasta el 

día del evento como si fuera dinero en metálico. El COMPRADOR de la entrada o la persona 

a nombre de la cual se personaliza la entrada, asume toda responsabilidad en caso de 

duplicidad, fotocopia o falsificación de la misma, perdiendo todos los derechos que ésta le 

otorga para poder acceder al recinto. 

La reventa ilegal de una entrada o el intento de reventa ilegal constituye causa suficiente 

para la incautación o cancelación de dicha entrada sin derecho a rembolso ni cualquier otro 

tipo de compensación. La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de limitar el número de 

entradas permitidas para ser compradas por un mismo COMPRADOR por evento a fin de 

evitar la reventa ilegal y permitir la compra de entradas por un mayor número de 

COMPRADORES. 

Constituirá un delito de estafa electrónica, la utilización de este sistema de pago electrónico 

para adquirir entradas, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

Facilitar datos falsos del comprador o del número de tarjeta utilizada como medio de pago 

Utilizar los datos de personas diferentes al comprador 

Facilitar números de tarjeta que no coincidan con el del comprador 

Usurpar la condición de titular de tarjetas ajenas 

Utilizar números de tarjeta generados con programas informáticos o algoritmos similares. 

El ORGANIZADOR no se hace responsable de ninguna pérdida o robo de entradas. Así 

Como tampoco de ninguna pertenencia personal. 

La adquisición de entradas no otorga al COMPRADOR el derecho a utilizar la misma, o su 

contenido, con finalidades publicitarias, de marketing o de promoción (incluidos los 

concursos, regalos y/o sorteos), si no es con consentimiento expreso y escrito del 

ORGANIZADOR. El incumplimiento de esta prohibición legitimará al ORGANIZADOR para la 

inutilización de la/s entrada/s y el inicio de cuantas acciones legales considere oportunas 
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para la reclamación de los daños y perjuicios que tal conducta haya podido ocasionar al 

ORGANIZADOR. 

 

DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Los datos facilitados por el COMPRADOR a través de la plataforma de compra de entradas 

Ticketing cumple totalmente el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos 

Los facilitados serán utilizados única y exclusivamente para para poder llevar a cabo la 

gestión y seguimiento de la compraventa hasta que el evento para el que fueron adquiridas 

las entradas se haya celebrado. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

A la compraventa de entradas que se lleva a cabo a través de este site le resulta de 

aplicación la legislación española. 

Para cualquier controversia que pueda surgir en la ejecución de la compraventa, las partes 

se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderles. 

 


