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NOTA PREVIA 
Este informe tiene carácter preliminar y está previsto presentarlo en la primera 
reunión de 2018 que celebre el Consejo Municipal de Consumo.  

Se pretende con ello que los miembros del Consejo Municipal de Consumo 
puedan formular en relación con este documento las alegaciones y 
observaciones que consideren oportunas. 

Integran el mencionado órgano las siguientes organizaciones y entidades: 
- Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de Madrid 

“Ascensión Sedeño” (AACCU). 
- Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la 

Comunidad de Madrid (CECU Madrid). 
- Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid 

(EUROCONSUMO). 
- Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de 

Madrid (FUCI). 
- Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE). 
- Asociación de Mujeres y Consumidores de Madrid (UNAE). 
- Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (UNCUMA). 
- Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la Comunidad de 

Madrid (ADICAE MADRID). 
- Empresas de Distribución (ANGED). 
- Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados 

(ASEDAS). 
- Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM). 
- Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM). 
- Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 
- Consejo Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid. 
- Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). 
- Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. 
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I. OBJETO 
Es objeto de este informe analizar las condiciones generales de contratación 
utilizadas por las empresas que se dedican a la venta de entradas para 
espectáculos públicos, ya sea de modo exclusivo o como parte de su oferta 
comercial de venta de bienes y prestación de servicios. Todas ellas venden este 
tipo de billetes a través de su respectiva página web, además de que en algún 
caso lo hacen también a través de aplicaciones específicas, por teléfono o 
incluso de modo presencial en establecimiento mercantil.  
Además de como consecuencia del sustancial incremento que ha 
experimentado el volumen de comercio electrónico referido a la compraventa de 
entradas, se elabora este informe porque en este sector comercial se constata 
que el vendedor suele excluir su responsabilidad en caso de que surja alguna 
incidencia en la efectiva ejecución del contrato suscrito por la persona 
consumidora1, pues la mayoría de estos predisponentes declaran en sus 
condicionados de venta que se trata de anomalías que no corresponden a su 
ámbito de gestión sino al propio de la empresa organizadora o promotora del 
evento para el que han vendido la entrada.  
En relación con la compra que ha realizado, el adquirente se encuentra frente a 
dos empresas (la vendedora de la entrada y la organizadora del evento), y esta 
dualidad no favorece ciertamente que los condicionados contractuales acoten de 
modo preciso las responsabilidades respectivas de una empresa y otra; sin 
embargo, el análisis que constituye la parte principal del presente estudio ha 
permitido identificar también otros tipos de cláusulas igualmente abusivas. 
El informe se completa con la elaboración de un decálogo de recomendaciones 
para el consumidor y la formulación de determinadas propuestas de mejora de lo 
que en la actualidad constituye un indudable ámbito de inseguridad jurídica para 
los adquirentes de entradas como consecuencia de la desprotección en la que 
les sitúan los condicionados generales utilizados por las empresas de venta de 
entradas.  
 
II. MUESTRA INSPECCIONADA 
Para la elaboración de la muestra de este informe se ha atendido 
exclusivamente a empresas integrantes de lo que puede denominarse mercado 
primario2 de venta de entradas, es decir, empresas a las que los promotores u 
organizadores han encargado la venta de entradas para sus respectivos 
espectáculos. De ellas, la muestra se ha circunscrito a las empresas de venta de 
entradas que disponen para dicha actividad comercial de condicionados 
generales propios. 

                                                 
1 Si bien la normativa de consumo estatal y la autonómica madrileña, así como la regional de espectáculos 
públicos, hacen referencia a consumidores o a consumidores y usuarios, en este informe se aludirá a ellos 
como personas consumidoras de conformidad con lo establecido en la Guía para el uso inclusivo del 
lenguaje en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Publicaciones/Gu%C3%ADalen
guajeinclusivoNosexista.pdf  
 
2  Del mismo modo que en el ámbito financiero se distingue entre el mercado primario (donde se emiten 
los activos financieros) y el mercado secundario (en el que se negocian e intercambian los activos 
financieros previamente emitidos), el presente estudio se centra en el análisis de los condicionados que 
utilizan las empresas titulares de los canales de venta de entradas autorizados por el respectivo promotor 
del espectáculo público. 
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La muestra resultante está integrada por las siguientes veinticuatro webs de 
venta de entradas, de las que son titulares las empresas que asimismo se 
indican: 

1. atrápalo.com: Atrápalo SL (CIF B62288568), con domicilio social en c/ 
Aribau 185, 1º. 08021 Barcelona. 

2. bravoentradas.com: Música Maestro SL (CIF B04551313), con domicilio 
social en c/ El Aire 44. 04610 Cuevas del Almanzora (Almería). 

3. codetickets.com: Codetickets SL, (CIF B65509838), con domicilio social 
en c/ Serra i Moret 4, 1º. 08302 Mataró (Barcelona). 

4. compralaentrada.com: Producciones Creativas CB (CIF E73854994) y 
Tiproco Ibérica SL (CIF B73955163), ambas con domicilio social en c/ 
Vicente Aleixandre 7, 5ºF. 30.011 Murcia. 

5. elcorteingles.es: El Corte Inglés SA (CIF A28017895), con domicilio social 
en c/ Hermosilla, 112. 28009 Madrid. 

6. emotionaltickets.es: Emotional Events Producciones SL (CIF B86414588), 
con domicilio social en c/ Infante don Luis 3, 4ºB. 28803 Alcalá de 
Henares (Madrid). 

7. entradas.com: Entradas Eventim SAU (CIF A819337727), con domicilio 
social en c/ Serrano Anguita 8, 2º. 28004 Madrid. 

8. entradasatualcance.com: Tecteltic On-Line SL, (CIF B54057690), con 
domicilio social en c/ La Pau 19. 03830 Alicante.  

9. entradium.com: Crocantickets, SL (CIF B87004933), con domicilio social 
en c/ Santa Engracia 90. 28010 Madrid. 

10. generaltickets.com: IC Software SL (CIF B59094938), con domicilio social 
en Edificio Trade de Gran Vía Carlos III 86, 7º. 08028 Barcelona.  

11. giglon.com: Giglon SL (CIF B86410198), con domicilio social en av. del 
Mediterráneo 44D, 7º izq. 28007 Madrid. 

12. laagenciaticket.es: Produlam SL (CIF B75013433), con domicilio social en 
c/ Astigarraga 11, bajo. 20100 Errentería (Guipúzcoa). 

13. marcaentradas.com: De-Show Gestión Integral SL (CIF B86568623), con 
domicilio social en av. de la Albufera, 321, 2º-Oficina 7. 28031 Madrid. 

14. notikumi.com: Notikumi SL (CIF B98523004), con domicilio social en c/ 
Calvo Acacio 31, 10º. 46017 Valencia. 

15. proactiv.es: Proactiv SL (CIF B59343673), con domicilio social en c/ Xarol 
3, Polígono Industrial Les Guixeres. 08915 Badalona (Barcelona). 

16. redentradas.com: Andalticket SL, (CIF B18989871), con domicilio social 
en p.º del Violón 2. 18006 Granada. 

17. tickentradas.com: Tickentradas Eventos SL (CIF B72236698), con 
domicilio social en c/ Granja de San Ildefonso 2. 11008 Cádiz. 

18. ticketclub.es: Cleansur 2012 SL (CIF B86371838), con domicilio social en 
p.º del Prado 44, 1º izq. 28014 Madrid. 

19. ticketea.com: Ticketea SL (CIF B85741312), con domicilio social en c/ 
Zurbano 76, 3º. 28010 Madrid. 

20. ticketmaster.es: Ticketmaster Spain SAU (CIF A60905486), con domicilio 
social en c/ Pallars 193, Edificio @Mar, 10º, 08005 Barcelona. 

21. ticketsnet.es: Javaleads SL (CIF B86540804), con domicilio social en c/ 
Barrilero 9, escalera 1, 1ºA. 28007 Madrid. 
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22. tiquetin.com: Tiquetín Entradas SL (CIF B93423234), con domicilio social 
en c/ Maestro Pablo Luna 6. 29010 Málaga. 

23. vayaentradas.com: De-Show Gestión Integral SL (CIF B86568623), con 
domicilio social en av. de la Albufera, 321, 2º Oficina 7. 28031 Madrid. 

24. wegow.com: Wegow Technologies SL (CIF B86767761), con domicilio 
social en c/ Rodríguez Arias 51, entreplanta dcha. 48013 Bilbao. 

Todas estas empresas realizan venta electrónica de entradas a través de su 
respectiva página web y algunas de ellas utilizan también otras vías de 
contratación a distancia como son la venta telefónica y la suscrita a través de 
aplicaciones para móviles. 
Además de la contratación a distancia a través de diversas técnicas (sitio web, 
app o teléfono), la venta de entradas puede realizarse de modo presencial en 
taquilla o en el propio establecimiento comercial, como es el caso de El Corte 
Inglés. Por el contrario, no se han incluido en la muestra otras empresas como 
son Fnac y Viajes Carrefour porque la inspección realizada ante ellas ha 
acreditado que se limitan a realizar la venta de entradas utilizando en todo caso 
condiciones generales de contratación de otro vendedor, que en ambos casos 
es Ticketmaster. 
 
III. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
El concepto de venta de entradas se asocia, con carácter general, tanto a la 
celebración de un espectáculo público como a una actividad recreativa, y este 
binomio es precisamente el utilizado por las leyes autonómicas sectoriales3.  
Aunque el espectáculo público y la actividad recreativa tienen en común una 
finalidad cultural, de entretenimiento o relacionada con el ocio, se diferencian en 
que la persona consumidora asiste a un espectáculo público y participa en una 
actividad recreativa. Ejemplo de esta última sería el acceso a un parque de 
atracciones, mientras que de espectáculo público lo serían una proyección 
cinematográfica o un concierto.  

a) Dos empresarios: vendedor y organizador 
Existen determinados espectáculos en los que junto al vendedor concurre una 
segunda empresa, a quien en su condición de organizadora del evento 
corresponde determinar las características de éste, entre ellas el propio precio 
de las entradas.  
Quiere ello decir que frente a la relación jurídica de consumo más habitual 
suscrita entre una persona consumidora y un empresario o profesional, en la 
compraventa de entradas para espectáculos públicos el comprador puede 
relacionarse con dos empresarios: aquel con quien contrata y el prestador del 
servicio en el que consiste el espectáculo al que la entrada le permitirá acceder.  
La Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad de Madrid (LEPAR) establece que la empresa titular del local en 
el que se celebre el espectáculo y la organizadora de éste son responsables 

                                                 
3 En concreto, la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad de Madrid, define los primeros como “aquellos organizados con el fin de congregar al público 
en general para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o 
deportiva” y las segundas como “aquellas dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, 
recreo y diversión del mismo” (art. 1.1). 
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solidarios de las infracciones por ella tipificadas en las que incurran4. El hecho 
de que dicho legislador aluda exclusivamente a ambos tipos de empresas se 
debe a que las infracciones que tipifica la LEPAR se refieren a la propia 
celebración del espectáculo público o la actividad recreativa y no propiamente a 
la relación jurídica de consumo suscrita al comprar la entrada.  
Por ello, debe considerarse que la actividad de venta de entradas es un ámbito 
en el que la responsabilidad de la empresa vendedora se enmarca en la 
normativa de protección de los consumidores, no en la de espectáculos, tal 
como deriva de la remisión a aquella normativa que efectúa el legislador de 
espectáculos públicos5.  
La existencia de dos empresas frente a una misma persona consumidora 
respecto a un único contrato se constata asimismo en la compra de cupones 
canjeables por servicios prestados por terceros, pues tales transacciones 
responden también a una estructura en la que coexisten tres relaciones 
contractuales: las dos existentes entre el comprador del cupón con la empresa 
que se lo ha vendido y con la prestadora del servicio y una tercera, suscrita 
entre ambas empresas.  
Con ocasión del análisis que este Instituto Municipal de Consumo realizó en 
2014 de las condiciones generales de contratación utilizadas por empresas 
titulares de webs de venta de este tipo de cupones se identificaron diversos 
supuestos de exclusión de responsabilidad por parte de algunas de tales 
empresas, al argumentar éstas que su intervención en el negocio jurídico 
contratado por la persona consumidora lo es en condición de meros 
intermediarios6.  
Pues bien, una pretensión similar de autoexclusión de responsabilidad propia se 
constata de modo generalizado en las condiciones generales de venta de 
entradas para espectáculos públicos, tal como se detalla en el apartado IV. 

b) Responsabilidad del vendedor 
Los arts. 114 y ss. del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TR), constituyen la vigente 
trasposición al ordenamiento español de la Directiva 1999/44/CE, relativa a 
determinados aspectos en la venta y garantía de los bienes de consumo7, y son 
el marco jurídico de protección de las personas consumidoras frente a 
eventuales defectos, deterioros o diferencias de calidad o cantidad entre el bien 
adquirido por el consumidor y el suministrado por el vendedor. 

                                                 
4 Art. 34.2 LEPAR: “Los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias, y los 
organizadores o promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas, serán responsables 
solidarios de las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley que se cometan en los mismos 
por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo su dependencia, cuando 
incumplan el deber de prevenir la infracción”. 
 
5 El art. 24 LEPAR, cuya rúbrica es Protección del consumidor y usuario, se abre con la siguiente remisión: 
“Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre disciplina de mercado y defensa del 
consumidor y del usuario, se establecen los siguientes derechos y obligaciones:...”. 
 
6http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Consumo/EspecialInformativo/EspacioEmpresarios/04Ofi
cinaInvestigaci%C3%B3nConsumo/informeOIC2014_1WebsCupones.pdf, pág. 9. 
 
7 Fue la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo la primera 
trasposición al derecho interno de la Directiva 1999/44, ley que fue derogada por el TR. 
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En concreto, el art. 114 TR establece que el vendedor responde frente al 
consumidor de cualquier falta de conformidad de que adolezca el producto que 
le haya entregado8. 
En su condición de empresario9, el vendedor es cualquier persona física o 
jurídica que vende bienes de consumo en el marco de su actividad comercial y 
está ligado al adquirente a través de un contrato de cuyo cumplimiento debe 
responder de modo similar a como debe hacerlo su contraparte, en este caso la 
persona consumidora. 
Tal como acaba de indicarse, el legislador vincula la responsabilidad del 
vendedor a la entrega de un producto que sea conforme con el contrato, 
debiéndose entender por producto un bien corpóreo y mueble, tal como 
establece la Directiva 1999/44. La obligación de conformidad se refiere a un 
aspecto de la entrega del bien, en concreto el de que debe existir una 
correspondencia material entre el bien entregado y el contratado, integrado este 
último con la oferta comercial y publicitaria que sirvió de base al contrato.   
De modo similar a la acción directa contra el productor del bien que el legislador 
ofrece al consumidor y usuario10, éste puede reclamar frente al organizador del 
evento para el que ha adquirido alguna entrada en el caso de que aquel no 
llegue a celebrarse tal y como se había anunciado, pero en modo alguno el 
vendedor de la entrada está facultado para considerar que tal vía de reacción 
excluye su responsabilidad frente al comprador de la entrada. 
Cabría en principio alegar que la contraprestación que espera recibir el 
comprador de una entrada es el disfrute del espectáculo para el que la ha 
adquirido y que la efectiva celebración de dicho evento supone la prestación de 
un servicio cultural, recreativo, etc., y no la entrega de un bien. Sin embargo, la 
transacción realizada entre el vendedor y el adquirente de la entrada tiene la 
naturaleza jurídica de compraventa y, como tal, le es aplicable la obligación de 
conformidad de la que gozan los bienes de consumo. 
El hecho de que la entrada para un espectáculo tenga características 
sustancialmente diferentes, por ejemplo, a las de un electrodoméstico, no es 
obstáculo para que tanto aquella como éstos disfruten del mismo régimen de 
protección legal de la persona consumidora, consistente en la obligación de 
conformidad del objeto de la compraventa. Sucede, simplemente, que en la 
compraventa de una entrada la recepción por el adquirente del título jurídico que 
representa la localidad que el vendedor le remite después de suscribir el 
contrato debe ir seguida de la efectiva celebración del espectáculo conforme a 
las condiciones anunciadas, puesto que en caso contrario se habrá producido la 
entrega de un bien no conforme con el contrato. Y ello aparte de la aplicación 

                                                 
8 Art. 114 TR: “El vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes 
con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la 
entrega del producto”. 
 
9 Art. 4 TR: “...se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe 
directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. 
 
10 “Cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los productos con el contrato podrá reclamar directamente al 
productor con el fin de obtener la sustitución o reparación del producto” (art. 124, primer párrafo, TR). 
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analógica que  nuestro ordenamiento jurídico autoriza para extender a un caso 
no previsto la norma cuya aplicación sí esta prevista para otro caso similar11.  
En respuesta a un requerimiento efectuado por esta inspección municipal en la 
reclamación presentada por una consumidora, El Corte Inglés ha alegado que la 
entrada materializa el contrato celebrado entre el adquirente de la misma y el 
promotor u organizador del espectáculo, y que su obligación como vendedor de 
la entrada se circunscribe al cumplimiento del contrato de comisión12 suscrito 
con el organizador. La empresa alega, además, que no suscribe contrato alguno 
de compraventa y que se limita a entregar al comprador el justificante de pago 
correspondiente a la compra de la entrada.  
Frente a este tipo de afirmaciones debe tenerse en cuenta que en virtud del 
contrato de compraventa de la entrada las partes se obligan recíprocamente, el 
comprador a pagar el precio de la entrada y el vendedor a entregarle un título 
habilitante del acceso a determinado espectáculo, cuya celebración efectiva es 
indispensable para que el contrato pueda considerarse correctamente ejecutado. 
En caso de surgir alguna incidencia que impida dicha ejecución el comprador 
podrá considerar resuelto el contrato suscrito, tal como establece el Código Civil 
(CC)13.  
Seis de las empresas vendedoras inspeccionadas se declaran expresamente 
eximidas de cualquier responsabilidad en relación con las obligaciones que 
incumben al organizador del evento: Atrápalo, Compra la Entrada, El Corte 
Inglés, Giglon, Marcaentradas y Vayaentradas   
Es indudable que el encargo de venta de entradas que el organizador pueda 
haberle hecho no significa que la empresa vendedora deba subrogarse en las 
obligaciones de aquel y, en principio, cabría considerar que es correcto que el 
vendedor de la entrada declare que no asume obligación o responsabilidad 
alguna que corresponda al organizador del evento.  
Sucede, sin embargo, que la indicada declaración de exclusión de 
responsabilidad –inobjetable en sí misma– no va acompañada de una 
declaración paralela de asunción expresa de obligaciones en calidad de 
vendedor de la entrada. Ello permite considerar que el respectivo condicionado 
no se ajusta en este punto al requisito de justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes que exige para las cláusulas no negociadas 
individualmente el art. 80.1.c) TR, pues el literal de una cláusula en principio 
inocua debe valorarse en relación con el resto del respectivo condicionado. 

c) Responsabilidad del organizador 
El análisis de las condiciones generales utilizadas por las empresas incluidas en 
la muestra de este informe revela que la inmensa mayoría incluyen cláusulas de 
                                                 
11 Art. 4.1 del Código Civil: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen 
un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”. Se trata 
de la denominada analogia legis. 
 
12 En el informe sobre las webs de descuentos más atrás mencionado se identificaba el contrato de 
mediación o corretaje como aquel por el que una persona (corredor) se compromete a facilitar a otra la 
oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero, o a servirle de intermediario en esta conclusión, 
a cambio de una retribución (pág. 6). 
 
13 Art. 1124 CC: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir 
el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 
ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, 
cuando éste resultare imposible...”. 
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exclusión de responsabilidad propia en caso de que el espectáculo no llegue a 
celebrarse, cláusulas que en muchos casos van unidas a su declaración expresa 
de que no asumen obligación alguna que corresponda al organizador o promotor 
del espectáculo.  
Además, tales cláusulas de autoexclusión de responsabilidad no detallan de qué 
obligaciones se trata y no ofrecen información precisa acerca del reparto de 
responsabilidades entre el vendedor y el organizador. Es el caso de Atrápalo, 
Codetickets, El Corte Inglés, Entradas.com, Giglon, Redentradas, Ticketea, 
Ticketmaster, Vayaentradas y Wegow. El Corte Inglés se declara “ajeno a 
cualquier incidencia que se produzca en el espectáculo”. 
El Reglamento General de Policía de Espectáculos, aprobado por Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, determina que las empresas organizadoras de 
espectáculos públicos o actividades recreativas asumen, frente a la autoridad y 
al público, las responsabilidades y obligaciones inherentes a la organización, 
celebración y desarrollo de aquellos (art. 50.1). 
Aunque se aprobó antes de la promulgación de las leyes regionales de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, el citado reglamento estatal no 
ha sido derogado formalmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues si 
bien el legislador madrileño declaró hace ya veinte años que su aplicación había 
puesto de manifiesto “notables lagunas y deficiencias”14, debe considerarse que 
mantiene su vigencia en lo que no haya resultado derogado por la regulación 
autonómica. 
Pues bien, el citado reglamento relaciona en su art. 51 las obligaciones que 
incumben a las empresas organizadoras en los siguientes cuatro ámbitos 
funcionales:  

- Seguridad del local y adecuación de instalaciones con sujeción a las 
autorizaciones obtenidas. 

- Disponibilidad de Libro de Reclamaciones. 
- Cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual. 
- Responsabilidad derivada de los daños surgidos en relación con el 

espectáculo. 
Es esta última vertiente la que tiene interés a efectos de este informe, y en ella 
el reglamento circunscribe la responsabilidad a los daños imputables a la propia 
empresa, tanto por imprevisión o negligencia como por incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben15. 
A diferencia de lo que sucede respecto del reembolso de la entrada, para exigir 
la responsabilidad civil que pueda resultar pertinente conforme a lo previsto por 
el Código Civil16 el perjudicado habrá de dirigirse exclusivamente al promotor u 

                                                 
14 Preámbulo, apartado I, de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de la Comunidad de Madrid. 
 
15 Art. 51 del RD 2816/1982: “ Las Empresas vendrán obligadas a: [...] d) Responder por los daños que, en 
relación con la organización o como consecuencia de la celebración del espectáculo o la realización de la 
actividad, se produzcan a los que en él participen o lo presencien, o a otras personas, siempre que los 
mismos les sean imputables por imprevisión, negligencia o incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en este Reglamento y sin que el aseguramiento obligatorio de los mismos pueda excluir el carácter 
principal y solidario de su responsabilidad”. 
 
16 Art. 1101 CC: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquéllas”. 
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organizador del evento. Sin embargo, Redentradas llega al extremo de que no 
se limita a excluir su propia responsabilidad en caso de cancelación del evento 
sino que pretende exonerar incluso a la empresa organizadora frente a cualquier 
reclamación indemnizatoria que pueda plantearse con motivo de tal cancelación. 
La noción de daños exigibles al organizador por parte del perjudicado deriva de 
que éste ha podido incurrir en gastos de desplazamiento, alojamiento, etc. con 
ocasión de un evento que no llega a celebrarse en el lugar y fecha inicialmente 
previstos. Se trata de gastos que cabe invocar en vía judicial con pretensión de 
que sean indemnizados por la empresa organizadora y a los cuales se hace 
referencia en el apartado siguiente. 
Del mismo modo que es exigible al vendedor de la entrada que asuma en su 
condición de tal las obligaciones legales que le incumben frente a la persona 
consumidora, el organizador es responsable de que el evento se celebre 
conforme a las condiciones en que fue anunciado. Es por ello que en la 
inspección realizada en abril de 2017 a Doctor Music, SL con motivo de los 
cambios de fechas de algunos de los conciertos que Ricky Martin iba a ofrecer 
en diversas ciudades españolas se apreció infracción en la actuación de dicha 
empresa organizadora al manifestar que los aplazamientos fueron una decisión 
exclusiva del artista y no poderse acreditar que se debieran a una causa de 
fuerza mayor.  
 
IV. INCIDENCIAS EN LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO 
El contrato de compraventa de la entrada lleva aparejado, salvo excepciones17, 
el envío al adquirente del título jurídico que garantiza el acceso al espectáculo. 
Sin embargo, la entrada tiene sólo carácter instrumental y el verdadero objeto 
del contrato es que el espectáculo público se celebre conforme a las 
características con que ha sido anunciado y, por tal motivo, la satisfacción o no 
de la legítima expectativa de la persona consumidora a disfrutar del evento para 
el que ha adquirido su entrada depende de que el organizador asuma las 
obligaciones que le incumben para garantizar la efectiva prestación de dicho 
servicio. 
Al igual que en cualquier otra relación de consumo, eventualmente pueden 
surgir incidencias que afecten a la correcta ejecución del contrato, vulnerando 
los derechos de los consumidores o provocándoles un perjuicio económico. 
Es por ello que la prestación que materializa la celebración del espectáculo no 
será acorde con el contrato de compraventa de la entrada en el caso de que 
surja alguna incidencia imputable al organizador que afecte a la correcta 
ejecución del evento, en concreto la cancelación, modificación sustancial o 
suspensión del mismo.  
La LEPAR establece en su art. 24.4 que los usuarios tienen derecho: 

- A contemplar el espectáculo. 
- A que éste se desarrolle en su integridad, según el modo y condiciones en 

que haya sido anunciado. 

                                                 
17 Alguna empresa como Ticketmaster declara en su condicionado de venta de entradas que es posible que 
no entregue la entrada en el momento de la compra, e incluso requiere que sea el usuario quien contacte 
con la empresa si las entradas no le han llegado cinco días antes del evento; todo ello, por supuesto, a 
pesar de que el comprador ya abonó el precio total cuando contrató. 
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- A que les sea devuelto, total o parcialmente, el precio de su entrada en 
caso de suspensión o modificación sustancial del evento18. 

Los derechos que anteceden son compatibles con la pretensión indemnizatoria 
que la persona consumidora puede ejercer en vía judicial civil como 
consecuencia del incumplimiento contractual, tal como recuerda el propio 
legislador regional19.  
Si bien el legislador madrileño alude a dos tipos de incidencias (suspensión y 
modificación sustancial), a efectos de este informe se hará referencia también a 
la cancelación, ya que es éste el supuesto al que con mayor frecuencia se 
refieren los condicionados de las empresas de venta de entradas. A diferencia 
de la suspensión, en la cual el espectáculo cambia de fecha o queda sin 
ejecutar íntegramente una vez iniciado, la cancelación implica la no celebración 
del evento. 
De todas las empresas incluidas en la muestra del presente estudio únicamente 
Entradium asume sin reserva alguna su obligación de reembolso de la entrada 
en caso de cancelación, modificación sustancial o suspensión, e incluso 
compromete en su condicionado general un plazo máximo de diez días para la 
devolución del precio total pagado por la entrada. Por otro lado, no vincula su 
compromiso de reembolso a la previa comunicación de la incidencia por el 
organizador, sino que se obliga también a la devolución íntegra cuando exista 
constancia inequívoca de la incidencia habida en la celebración del espectáculo. 

a) Cancelación 
En lugar de reconocer el derecho de la persona consumidora a que se le 
devuelva el precio de la entrada en caso de que el espectáculo sea objeto de 
cancelación, modificación sustancial o suspensión, bastantes vendedores sólo 
contemplan la devolución en caso de cancelación, e incluso derivan al 
organizador del evento la obligación de reembolsar el precio del contrato. 
Es habitual que la empresa vendedora supedite en su condicionado general el 
reembolso a que el organizador le haya dado orden expresa de devolución del 
precio de la entrada, e incluso que haga constar que el procedimiento al que se 
ajustará la devolución será el que establezca el organizador: Atrápalo, 
Bravoentradas, Codetickets, Emotionaltickets, Giglon, Redentradas, Ticketea, 
Ticketmaster, Ticketsnet y Tiquetín. 
Giglon y Ticketmaster excluyen su responsabilidad respecto de las 
cancelaciones y los cambios de fechas, local o artistas que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de la venta de entradas, comprometiéndose 
únicamente a publicar en su web tales incidencias tan pronto tengan 
conocimiento de las mismas.  
Excluyen cualquier responsabilidad propia a efectos del reembolso: Atrápalo, 
Compra la Entrada, Giglon, Marcaentradas, Notikumi, Redentradas, Ticketclub, 
Ticketea, Ticket Master, Ticketsnet, Vayaentradas y Wegow. 

                                                 
18 “Los usuarios tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en 
el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, 
salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el 
espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor...” (art. 24.4, último párrafo, LEPAR). 
 
19 “Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme a la normativa civil y 
mercantil de aplicación” (inciso final del último párrafo del art. 24.4 LEPAR). 
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Limitan el ámbito del reembolso del precio de la entrada al supuesto de 
cancelación del espectáculo: Atrápalo, Bravoentradas (lo denomina suspensión 
definitiva), Codetickets (anulación total), La Agencia Ticket, Marcaentradas, 
Ticketea Tiquetín y Vayaentradas. 
No hacen alusión alguna en sus condicionados al reembolso del importe pagado 
por la entrada, ni siquiera en caso de cancelación del evento El Corte Inglés, 
Entradas a tu Alcance, Redentradas, Tickentradas, Ticketclub, Ticketea, 
Ticketsnet y Wegow. 
El Corte Inglés, Entradas.com y Generaltickets predisponen que podrán 
anularse entradas por posibles incidencias operativas, noción que la primera de 
ellas considera “referida a cualquier situación que interrumpa, cancele o 
modifique sustancialmente el evento para el que se han adquirido las 
empresas”. 

b) Modificación sustancial 
Diez de las empresas de la muestra predisponen el derecho del organizador a 
modificar la programación del espectáculo, sin que de dicha decisión unilateral 
derive compromiso alguno de reembolso efectivo del precio de la entrada 
adquirida ni se contemple simultáneamente el derecho del comprador a resolver 
el contrato: Bravoentradas, Codetickets, Entradas.com, Entradas a tu Alcance, 
La Agencia Ticket, Proactiv, Redentradas, Ticketmaster, Ticketsnet y Wegow. 
El programa constituye una de las características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) y es exigible por la persona consumidora conforme a lo 
que establece el art. 61.2, preceptos ambos del vigente texto refundido en 
materia de consumo (TR).  
Por otro lado, la facultad que los citados predisponentes reservan al respectivo 
promotor del espectáculo incumple la exigencia del art. 85.3 TR y tiene carácter 
abusivo, pues en ninguno de los casos se especifica en el contrato el motivo 
válido que pueda justificar la modificación. 
Siete de las empresas citadas no aluden en sus condicionados a que la 
modificación sustancial del evento lleva aparejada la devolución del importe 
pagado por la entrada, en los términos establecidos por el art. 24.4, tercer 
párrafo, LEPAR. 
Las tres restantes requieren un comentario especial: 

� Bravoentradas posibilita que el usuario reclame la devolución del importe de 
su entrada únicamente en el caso de que la nueva fecha del espectáculo 
“difiera más de un mes” de la fijada inicialmente. 

� Redentradas predispone que el cambio de recinto dentro del mismo 
municipio no da derecho a reembolso alguno en el caso de que el 
organizador haya informado “de manera adecuada, y al menos mediante 
una nota informativa en las puertas de acceso al recinto inicialmente 
previsto”. Sin embargo, las características del nuevo recinto pueden ser 
sustancialmente diferentes de aquel para el que se adquirió la entrada y, 
por tanto, afectar también de modo sustancial a las características de la 
nueva localidad. 

� Ticketmaster es el caso más singular, por las siguientes razones: 
- Predispone el derecho del promotor a modificar el programa “por 
circunstancias ajenas razonablemente a su voluntad”, ámbito que 
excede lo que cabe considerar causa de fuerza mayor. 
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- Circunscribe la devolución o el cambio de la entrada a lo que ella 
misma considera “alteración sustancial”, ámbito que en este caso es 
muy restringido porque excluye de tal noción la sustitución de artistas y 
de integrantes de grupos, e incluso “la alineación o formación de 
cualquier espectáculo en el que intervengan artistas múltiples como por 
ejemplo un festival”.  

Si bien el legislador madrileño de espectáculos públicos no define lo que debe 
entenderse por modificación sustancial del evento, resulta necesario que las 
cláusulas predispuestas para la venta de entradas que establezcan el derecho 
del promotor para modificar alguna de las características del espectáculo lo 
hagan con criterios objetivos, de modo que se vincule únicamente a una causa 
de fuerza mayor destinada a evitar una eventual arbitrariedad en la actuación 
empresarial.  
En cualquier caso, al suponer una modificación del contrato suscrito, la persona 
consumidora adquirente de la entrada debiera tener derecho al reembolso del 
precio que pagó por ella, si así lo solicita, en el caso de que la modificación 
afecte a alguna de las características principales del espectáculo como son la 
identidad de los artistas, la fecha o el lugar de celebración. 

c) Suspensión  
La LEPAR establece el derecho de los usuarios al reembolso parcial en el caso 
de que la suspensión se produjera “una vez comenzado el espectáculo ...y fuera 
por causa de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo). 
Sin embargo, la gran mayoría de empresas vendedoras vulneran este derecho: 

� El principal bloque está constituido por aquellas que excluyen el derecho 
del comprador a devolución alguna en el caso de que la suspensión se 
haya producido una vez transcurrida más de la mitad del espectáculo: 
Entradas a tu Alcance, Marcaentradas, Redentradas, Ticketea, Tiquetín, 
Vayaentradas y Wegow. 

� Algunas empresas simplemente no contemplan la suspensión del evento 
como determinante de derecho de reembolso alguno: Emotionaltickets, 
Proactiv y Redentradas. 

� Como casos más llamativos cabe destacar: 
� Bravoentradas y Entradas a tu Alcance: niegan de modo explícito que 

el comprador de la entrada tenga derecho a ser reembolsado en caso 
de suspensión, cualquiera que sea la causa que haya provocado ésta. 

� Atrápalo: excluye cualquier obligación de reembolso en caso de que el 
evento se suspenda con posterioridad a su inicio. 

 
V. LIMITACIONES DE DERECHOS  
Además de la exclusión de responsabilidad propia que los predisponentes 
establecen en caso de cancelación, modificación sustancial o suspensión del 
espectáculo, los clausulados de venta de entradas que se han analizado para la 
elaboración de este informe incluyen otros tipos de limitación de derechos de las 
personas consumidoras. 

a) Falta de acceso a condicionados 
Siete de las empresas inspeccionadas hacen constar en sus condiciones 
generales de contratación que la compra de la entrada se rige también por los 
términos y condiciones tanto del promotor del evento como del titular del recinto, 
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condicionados para los que el vendedor de la entrada remite a las respectivas 
webs de dichas empresas y a las taquillas del recinto en el que va a celebrarse 
el espectáculo: Entradas.com, Proactiv, Redentradas, Ticketea, Ticketmaster, 
Ticketsnet y Tiquetín.  
A pesar de no incluirlas en el proceso de venta, Ticketea y Ticketmaster hacen 
constar que la vulneración de cualquiera de las regulaciones del recinto o del 
organizador del evento faculta a éste para expulsar del recinto al comprador de 
la entrada. 
Pues bien, el reenvío a textos o documentos que no se faciliten a la persona 
consumidora previa o simultánea a la celebración del contrato supone un 
incumplimiento de la obligación empresarial de que sus condiciones generales 
puedan ser comprendidas de modo directo, requisito que exigible de las 
cláusulas no negociadas individualmente, en cumplimiento del art. 80.1.a) TR20.  

b) Deficiente información precontractual  
Seis de las empresas vendedoras incluidas en la muestra de este informe 
excluyen cualquier responsabilidad propia en caso de que no informen con 
exactitud de la cancelación del espectáculo, cuando ello se deba a que el 
respectivo promotor no les haya informado correctamente: Atrápalo, Compra la 
Entrada, Entradas a tu Alcance, La Agencia Ticket, Redentradas y Wegow. 
Otras siete empresas hacen constar en sus condicionados como ejemplo de 
exclusión de responsabilidad propia “las condiciones de visibilidad” del recinto 
en el que se celebre aquel, a pesar de que las eventuales deficiencias respecto 
a dicha cuestión afectan a una de las características principales del objeto del 
contrato [art. 97.1.a) TR]: Entradas a tu Alcance, Giglon, Ticketclub, Ticketea, 
Ticketmaster, Ticketsnet y Tiquetín.  
Generaltickets “únicamente se hace responsable de la correcta ejecución del 
proceso de compra” y excluye expresamente su responsabilidad en relación con 
la falta de “veracidad de la disponibilidad de localidades y de los aforos 
anunciados” de los locales en los que vayan a celebrarse los espectáculos para 
los que vende entradas. 
Giglon predispone que no es responsable de “la falta de licitud, fiabilidad, 
utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad” de la información 
contenida en su su página web en relación con los espectáculos para los que 
vende entradas. Se declara también eximida de toda obligación que 
corresponda al organizador, entre las que incluye expresamente las condiciones 
de visibilidad.  
Ticketea hace constar que ofrece “información publicada por el organizador” y se 
limita a declarar que “pondrá los medios razonables” para que los contenidos de 
su web sean exactos y estén actualizados. 
En materia de precios, Entradas.com hace constar que el precio indicado para 
cada entrada incluye el IVA “salvo indicación expresa en contra”, salvedad que 
vulnera la obligación legal del vendedor de que el precio anunciado sea total, 
“incluidos los impuestos...”, tal como exige el art. 97.1.e) TR. 

                                                 
20 El art. 80.1.a) TR establece que las cláusulas no negociadas individualmente deben posibilitar su 
“comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la 
conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento 
contractual”. 
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Los literales que anteceden revelan que la mayoría de las empresas vendedoras 
de entradas inspeccionadas para este informe excluyen su propia 
responsabilidad en diversos ámbitos de información precontractual.  
Del mismo modo a lo que se ha indicado en el apartado III.b) respecto de la 
exclusión de cualquier responsabilidad que corresponda al promotor, no es 
responsabilidad tampoco del vendedor que las características concretas de las 
entradas que comercializa puedan ser cuestionables, pero sí lo es ofrecer 
información precontractual clara y veraz en relación con las características 
principales de cada localidad y del propio espectáculo, obligación que sin 
embargo omiten mencionar los predisponentes que se declaran irresponsables y 
cuya omisión no resulta inocua. 
Además de las cláusulas concretas que pretenden excluir la responsabilidad del 
vendedor respecto del cumplimiento de obligaciones informativas de carácter 
precontractual concurre un segundo factor que dificulta la protección efectiva del 
derecho básico de la persona consumidora a recibir una información correcta 
sobre el objeto del contrato21. Es el hecho de que muchas de las empresas 
vendedoras de entradas no utilizan un condicionado sino varios, todos ellos de 
carácter general para su actividad de venta. 
En concreto, dieciocho de las empresas inspeccionadas para el presente estudio 
publican en su respectiva página web, informan mediante cartel o imprimen en 
las entradas que venden más de un condicionado de venta, información que en 
todo caso es de carácter general y no específicamente referida al evento 
concreto para el que venden cada entrada.  
Aparte de que la pluralidad de condicionados no se ajusta al requisito de 
claridad que exige el art. 97.1 TR el problema radica en la falta de coherencia 
que se constata entre los condicionados que utiliza un mismo predisponente, 
pues las condiciones impresas en la entrada no son siempre una versión 
extractada de las principales cláusulas del respectivo condicionado general, es 
decir, de la verdadera sustancia de éste. 
Puesto que la entrada es un documento en soporte físico o electrónico que 
permite la impresión o extracto de las condiciones más relevantes que le son 
aplicables nada tiene de extraño que el vendedor utilice más de un condicionado 
de venta. Lo censurable es que esta pluralidad de condicionados se traduce en 
algunos casos en pluralidad de contenidos y, por tanto, en la desinformación de 
la persona consumidora, tal como sucede con Ticketea, ya que en las 
condiciones impresas en la entrada hace constar que “No se admiten cambios o 
devoluciones de entradas”, mientras que en las condiciones de uso y 
contratación predispone que “Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso 
de cancelación del Evento”. 
Tampoco resulta admisible que significativas limitaciones de derechos del 
comprador de la entrada no se incluyan en el condicionado extractado impreso 
en la entrada, práctica en la que incurren los siguientes predisponentes: 

� El Corte Inglés, al predisponer sendas limitaciones de derechos de la 
persona consumidora sin dejar constancia de las mismas en el extracto de 
condiciones generales impresas en la entrada: 

                                                 
21 Art. 8 TR: “Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: ... d) La información correcta sobre los 
diferentes bienes y servicios...”. En sentido similar, art. 3.1.c) de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección 
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid (LPCM). 
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- En el modelo de cartel que exhibe en los puntos de venta de entradas 
habilitados en sus centros comerciales informa que “El Corte Inglés es 
ajeno a cualquier incidencia que se produzca en el espectáculo”. 

- En las condiciones generales de compra hace constar que “Sólo podrán 
anularse entradas por posibles incidencias técnicas u operativas”22. 

Aunque sus clausulados de contratación son bastante sucintos, El Corte 
Inglés es uno de los casos más singulares en la utilización de 
condicionados, puesto que en el marco de la inspección de consumo 
realizada para la elaboración de este informe se ha constatado que las 
“Condiciones generales de compra” de las que informa al usuario durante el 
proceso de compra electrónica no guardan relación alguna con las 
“Condiciones generales venta de entradas” que exhibe en cartelería 
expuesta en sus centros comerciales para la contratación presencial, ya que 
el contenido de un condicionado y otro son totalmente diferentes y no 
incluyen cláusula común alguna. 

� Giglón únicamente informa en las condiciones de compra de la actuación a 
seguir en caso de cancelación o cambio de fecha del evento, no en las 
condiciones impresas en la entrada. 

� Notikumi utiliza la misma técnica en relación con la no devolución de los 
gastos adicionales al precio de la entrada en caso de cancelación. 

� Ticketmaster también, respecto del hecho de que la entrada es revocable y 
puede denegarse la admisión en cualquier momento. 

� Ticketsnet lo hace, por ejemplo, respecto de la prohibición de acceso al 
evento con comida o bebida procedente del exterior. 

c) Ocultación de su condición de vendedor 
Cinco de las empresas incluidas en la muestra de este informe predisponen en 
sus condiciones que intervienen en la transacción como intermediarios entre el 
organizador y el comprador de la entrada: Entradas.com, Tickentradas, Ticketea, 
Tiquetín y Wegow.   
Incluso, en dos casos, el predisponente oculta su condición de empresa 
vendedora bajo la declaración de que gestiona la distribución de entradas por 
cuenta del organizador del evento (Atrápalo), o que actúa como mero medio 
(Entradas a tu Alcance). 
A pesar de que la persona consumidora tiene derecho a que se le emita factura 
o recibo del pago que haya efectuado23, Entradas.com circunscribe su 
obligación de emitir factura a los gastos de gestión, al envío de la entrada y a 
otros servicios adicionales, e invoca al efecto su condición de mero intermediario 
para no facturar por el precio total pagado por el comprador. 

d) Exclusión de reclamaciones  
La exención de responsabilidad que pretenden cinco de las empresas 
vendedoras llega al extremo de hacer constar que cualquier reclamación 
relacionada con la celebración del espectáculo debe dirigirse directamente al 
organizador: Atrápalo, Entradas.com, Ticketea, Tiquetín y Wegow. 

                                                 
22 En respuesta a esta inspección municipal, El Corte Inglés ha manifestado que las incidencias operativas 
se refieren a “cualquier situación que interrumpa, cancele o modifique sustancialmente el evento para el 
que se han adquirido las entradas”, pero en ninguno de los condicionados que utiliza informa de las 
gestiones que realiza ante cualquiera de dichas circunstancias. 
 
23 Art. 12.1 LPCM. 
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Al utilizar dicho tipo de cláusulas estos predisponentes vulneran la obligación 
que, en su condición de vendedores, les incumbe de responder frente a la 
persona consumidora del eventual incumplimiento del contrato suscrito. 
Otras siete empresas establecen un plazo máximo para que el comprador 
presente su reclamación: Bravoentradas, Compra la Entradas, Emotionaltickets, 
Entradas a tu Alcance, La Agencia Ticket, Ticketmaster y Ticketsnet. Todas ellas 
predisponen un límite de quince días a contar desde la fecha en que se 
comunique públicamente la cancelación o modificación sustancial del 
espectáculo, pretensión que sin embargo carece totalmente de fundamento 
jurídico.  
Además de que la persona consumidora ve incumplido el contrato como 
consecuencia de una decisión del organizador del espectáculo se le obliga a 
solicitar el reembolso de su entrada, en lugar de que sea el empresario quien 
asuma la iniciativa y le devuelva directamente el pago que realizó por su 
compra. Si todo ello no fuese suficiente, este tipo de cláusulas pretenden, 
además, limitar el derecho del perjudicado a reclamar el importe, reduciéndolo 
de modo arbitrario a un plazo de quince días que es notoriamente inferior a los 
de prescripción de acciones civiles de reclamación de cantidad fijados por el 
Código Civil24. 
Se constata así un nuevo elemento de desequilibrio contractual contrario al art. 
80.1.c) TR al predeterminar un plazo máximo para que el comprador solicite el 
reembolso, mientras que los condicionados de estos predisponentes no recogen 
la obligación empresarial de dar respuesta a las reclamaciones de las personas 
consumidoras dentro del plazo fijado por el art. 21.3, segundo párrafo, TR. 
Por último, Entradas.com predispone que el comprador no tendrá derecho a 
reclamar el importe del primer envío de la entrada que resulte fallido por causa 
no imputable a la propia empresa. 

e) Condiciones materiales de la entrada 
Dieciséis de las webs analizadas para la elaboración de este informe prohíben el 
acceso al local o recinto en el que va a celebrarse el espectáculo a quienes 
exhiban una entrada que adolezca de alguna deficiencia material, sin que los 
predisponentes vinculen dicha prohibición al hecho de que la entrada no haya 
superado satisfactoriamente el control electrónico de validez establecido por el 
organizador del evento: Atrápalo, Bravoentradas, Codetickets, El Corte Inglés, 
Entradas.com, Entradas a tu Alcance, Giglon, Marcaentradas, Proactiv, 
Redentradas, Ticketclub, Ticketea, Ticketsnet, Tiquetín, Vayaentradas y Wegow. 
En unos casos el vendedor exige que la entrada se encuentre completa y en 
buenas condiciones para que su portador pueda acceder al espectáculo y en 
otros priva expresamente del derecho de acceso a quien exhiba una entrada 
arrugada, rota, en mal estado o enmendada, sin tener en cuenta que tales 
deficiencias pueden ser totalmente irrelevantes en el caso de que no afecten a la 
perfecta identificación del documento.  
Además, catorce de ellas (todas salvo Entradas a tu Alcance) dan el mismo 
tratamiento a una entrada falsificada que a aquella otra cuyas condiciones de 
conservación no hayan sido las óptimas, lo cual no resulta admisible puesto que 
en el primer caso se intenta acceder al evento con una entrada no válida 

                                                 
24 Art. 1964.2 CC: “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años 
desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación...”. 
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mientras que en el segundo se exhibe un título que no tiene por qué resultar 
inválido.  
Pues bien, carece totalmente de justificación que el predisponente establezca 
una consecuencia tan perjudicial para la persona consumidora como es la 
prohibición de su acceso al evento, cuando la única condición material que cabe 
razonablemente exigir de la entrada es que sea identificada de modo 
satisfactorio en el momento del acceso al recinto, a través de la preceptiva 
verificación mediante escáner del código de barras, código QR o marcas de 
seguridad que haya fijado el organizador. 

f) Retraso en el envío de la entrada 
Ticketmaster hace constar que en algunos casos recibe las entradas del 
promotor cuando se aproxima la fecha del espectáculo, lo cual supone abocar al 
adquirente a una absoluta inseguridad acerca de la efectiva recepción de su 
entrada a pocos días de un espectáculo que puede requerirle desplazarse a otra 
ciudad. Dicha empresa no compromete plazo máximo alguno para el envío de la 
entrada al adquirente (“No podemos concretar las fechas exactas de envío...”). 
Este predisponente llega al extremo de obligar a que sea la persona 
consumidora quien contacte con la empresa en caso de que no haya recibido su 
entrada “cinco días antes del espectáculo o, si tiene que desplazarse, cinco días 
antes de que salga de viaje...”, cláusula cuyo contenido es idéntico a la 
información ofrecida por la plataforma de reventa de entradas Seatwave, en su 
sección de Ayuda25.  
Con independencia de que Ticketmaster Spain S.A.U. y Seatwave España S.L. 
pertenezcan al mismo grupo empresarial26, no es aceptable que la primera 
traslade al comprador de la entrada la carga de comunicarle que no ha llegado a 
recibirla, a pesar que la empresa no sólo le ha vendido la entrada sino que 
además tiene la obligación de entregársela pues en caso contrario el adquirente 
no podrá acceder al espectáculo.  

g) Prohibición de acceso con comida o bebida 
La Comisión de Cooperación de Consumo de la Conferencia Sectorial de 
Consumo27, acordó en 1998 que “la prohibición de introducir bebidas y alimentos 
del exterior, cuyas características no comportan ningún riesgo o problema 
objetivo y que en muchas ocasiones se venden en el propio establecimiento –en 
ocasiones a precios más elevados– pudiera constituir una cláusula abusiva, 
según la normativa de Defensa del consumidor...”28. 
La prohibición de que las personas consumidoras accedan al local con bebidas 
o alimentos que hayan adquirido en el exterior, cuando en el propio local se 
venden productos similares, perjudica a aquellas y supone una posición de 
desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, ya que la actividad 
básica del establecimiento no es la distribución de tales productos. 
                                                 
25 https://www.seatwave.es/help: “¿Cuándo llegarán mis entradas? ... Si no has recibido tus entradas 5 días 
antes del evento o 5 días antes de la fecha programada para viajar al evento, por favor ponte en contacto 
con nosotros”. 
 
26 Live Nation Entertainment, domiciliado en Beverly Hills, California, Estados Unidos. 
 
27 La Conferencia Sectorial de Consumo es el máximo órgano de cooperación institucional del Estado con 
las Comunidades Autónomas, tal como establece el art. 40 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TR), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
 
28 http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/estudios/consultas_1998.pdf 
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Pues bien, las siguientes empresas incluyen en sus condicionados la 
mencionada prohibición: Emotionaltickets, Marcaentradas, Ticketmaster, 
Ticketsnet, Vayaentradas y Wegow.  
Por su parte, la prohibición predispuesta por Entradas a tu Alcance se limita a “la 
venta ajena a la organización de bebidas y comidas”; a diferencia de los 
predisponentes que acaban de mencionarse, cabe considerar que esta última 
prohibición es ajustada a derecho puesto que se limita a impedir la competencia 
entre empresas en el interior del recinto y no supone prohibición a la persona 
consumidora en relación con su acceso con comida o bebida procedentes del 
exterior. 

h) Reembolso parcial 
Siete de las empresas incluidas en la muestra no sólo no asumen obligación 
alguna de devolución del precio de la entrada en caso de cancelación del 
espectáculo sino que además excluyen del reembolso a efectuar por el 
organizador el importe de los gastos de distribución que percibió por la venta: 
Bravoentradas, Codetickets, Emotionaltickets, Entradas a tu Alcance, Notikumi, 
Redentradas y Tiquetín. 
De este modo, al incumplimiento contractual que supone la cancelación del 
evento se suma el perjuicio económico que supone no reembolsar a la persona 
consumidora la totalidad del precio que abonó por la compra de su entrada.  
En concreto, Codetickets argumenta expresamente que con la venta realizada 
ya prestó el servicio por el que cobró dicha comisión, y que el organizador no es 
quien percibe ésta. Por su parte, a la exclusión de los gastos de gestión 
Notikumi une la comisión derivada de la elección de medio de pago por el 
comprador, mientras que Redentradas excluye también del reembolso la 
comisión aplicada con ocasión del envío de la entrada al domicilio del comprador 
Puesto que el contrato ha quedado anulado como consecuencia de la 
cancelación del evento, los contratantes deben restituirse recíprocamente lo que 
hubiesen recibido y, por tanto, se requiere el reembolso íntegro de todo el precio 
del contrato. 

i) Errores empresariales 
Quince páginas web de la muestra de este informe trasladan a la persona 
consumidora las consecuencias negativas de acciones u omisiones 
empresariales en las que concurra simple negligencia o algún error en la gestión 
que no deben perjudicar al usuario: Atrápalo, Codetickets, Compra la Entrada, El 
Corte Inglés, Entradas.com, Entradas a tu Alcance, Giglon, Marcaentradas, 
Proactiv, Ticketclub, Ticketea, Ticketmaster, Ticketsnet, Vayaentradas y Wegow. 
Ticketea hace constar que sólo responde de los daños sufridos por el usuario de 
su sitio web que no sean consecuencia de una actuación dolosa o 
manifiestamente negligente de su parte. Y ello a pesar de que su 
responsabilidad civil extracontractual es exigible por daños producidos por 
simple culpa o negligencia.  
Compra la Entrada y Ticketmaster se reservan el derecho de anular, sin previo 
aviso, las entradas adquiridas en el caso de que el usuario haya excedido el 
número máximo de localidades por persona y por tarjeta de crédito; así lo 
establecen ambas (la segunda de dichas empresas en sus dos condicionados), 
aunque en ningún caso aluden a que el adquirente será reembolsado del pago o 
pagos realizados. Por otro lado, resulta cuestionable que la anulación de todas 
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las entradas sea la medida más proporcionada, habida cuenta de que lo más 
sencillo es que la empresa implemente en el proceso de contratación los 
controles necesarios destinados a evitar la sobreventa al mismo usuario o 
admitir pagos realizados por la misma tarjeta bancaria. 

j) Imposición de fuero 
Una última limitación de derechos consiste en la inclusión en los condicionados 
contractuales de cláusulas de sumisión expresa a órganos judiciales distintos de 
los que correspondan al domicilio de la persona consumidora, lo cual constituye 
un elemento de abusividad tipificado por el art. 90.2 TR. 
Once de las páginas web de la presente muestra incluyen cláusulas abusivas de 
este tipo: Compra la Entrada, Generaltickets, Giglon, La Agencia Ticket, 
Marcaentradas, Notikumi, Ticketea, Ticketsnet, Tiquetín, Vayaentradas y 
Wegow.  
Al predisponer la sumisión expresa de las personas consumidoras a los órganos 
judiciales radicados en la demarcación en la que la empresa tiene su domicilio 
social, ésta utiliza una condición abusiva en materia de competencia judicial. 
De ellas hay dos, sin embargo, en las que la infracción no es tan evidente, 
puesto que en su respectivo sitio web se incluye información parcialmente 
contradictoria con la citada sumisión expresa: 

- Generaltickets incluye esta cláusula abusiva en su condicionado general, si 
bien el Aviso legal que tiene publicado no adolece de dicha irregularidad.  

- Wegow remite en su Aviso Legal a los órganos judiciales “que resulten 
competentes”. 

En el ámbito procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prohíbe la sumisión 
expresa contenida en condiciones generales29.  
 
VI. OTROS DESEQUILIBRIOS DEL CONTRATO 
Uno de los requisitos legalmente exigibles de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que éstas mantengan un “justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes [art. 80.1.c) TR]. Pues bien, aparte de las limitaciones 
de derechos que acaban de reseñarse se constata la existencia de 
determinadas cláusulas que reflejan un sustancial desequilibrio, en perjuicio de 
la persona consumidora.  

a) Duplicación de la entrada 
Diez de las empresas vendedoras incluidas en la muestra imputan al comprador 
de la entrada toda responsabilidad y predisponen la denegación de acceso al 
espectáculo en caso que la entrada se presente por duplicado, fotocopiada o 
falsificada, sin efectuar salvedad alguna. Se trata de Atrápalo, Codetickets, 
Compra la Entrada, El Corte Inglés, Giglon, Marcaentradas, Ticketclub, Ticketea, 
Ticketsnet y Vayaentradas.  
De este modo, trasladan al comprador cualquier tipo de responsabilidad frente a 
tres incidencias que no son necesariamente equiparables, pues si bien es 
razonable considerar que el fotocopiado –e incluso la falsificación– de la entrada 
pueden ser imputables a su adquirente, cabe que la existencia de entradas 
duplicadas sea absolutamente ajena al comprador y derive de un defectuoso 
                                                 
29 El art. 54.2 LEC establece que “No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, 
o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con 
consumidores o usuarios”. 
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funcionamiento del canal o canales de venta autorizados por el promotor del 
espectáculo, tal como ha podido constatar esta inspección municipal de 
consumo en diversas reclamaciones presentadas por personas consumidoras, 
en algunos casos referidas a eventos celebrados en recintos de elevados aforos.  

b) Climatología adversa 
Siete páginas web de la muestra predisponen que las malas condiciones 
meteorológicas no dan derecho a la devolución del importe de la entrada, sin 
aclarar que se trata de supuestos en los que el espectáculo se celebró tal como 
estaba anunciado pues la meteorología adversa no impedía la celebración del 
evento.  
Utilizan esta cláusula, en todos los casos con idénticos literales, las siguientes 
webs: Entradas a tu Alcance, Marcaentradas, Ticketea, Tiquetín, Vayaentradas y 
Wegow. A la vista de su redacción cabría entender que el empresario no asume 
obligación alguna de reembolso incluso en el caso de que el espectáculo no 
llegue a celebrarse, puesto que en ningún momento los predisponentes aclaran 
que la exención de tal obligación se circunscribe al supuesto de que el evento se 
haya celebrado conforme a las condiciones anunciadas. 
Una séptima empresa, La Agencia Ticket, incurre en similar irregularidad, si bien 
de modo aún más explícito, pues niega devolución alguna del importe de la 
entrada cuando la cancelación del evento se deba a causas de fuerza mayor no 
imputables al empresario, entre ellas, las “malas condiciones climatológicas”. 

c) Penalización desproporcionada 
Conforme a lo establecido por el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre son abusivas 
dos tipos de estipulaciones: 

- Las que prevean “la fijación de indemnizaciones que no se correspondan 
con los daños efectivamente causados” (art. 87.6).  

- Las que “supongan la imposición de una indemnización 
desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus 
obligaciones” (art. 85.6). 

Incurren en esta irregularidad los condicionados de Marcaentradas, 
Vayaentradas y Wegow. En los tres casos se incluye una cláusula con idéntico 
contenido literal que establece una penalización equivalente a mil veces el 
precio de la entrada más cara del evento, además de la eventual reclamación de 
daños y perjuicios, en caso de que la entrada sea utilizada con fines publicitarios 
o promocionales sin que el usuario haya sido autorizado para ello. Además de 
ser una indemnización desproporcionadamente alta, los predisponentes se 
desvían del criterio razonable que habría supuesto establecer la  obligación de 
indemnizar los daños efectivamente causados.  
Desde otro punto de vista cabe también considerar que constituye una 
penalización desproporcionada la predispuesta por Ticketea y Ticketmaster al 
sancionar con la incautación de la entrada al portador de una entrada de la que 
se tenga sospecha de que ha sido objeto de reventa ilegal.  
También en este caso es idéntico el literal de la cláusula de ambas empresas, 
que no tienen en cuenta que en el ámbito de la Comunidad de Madrid la Ley 
17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR) 
prohíbe únicamente la callejera o ambulante, pero no otras modalidades de 
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reventa30. Puesto que la prohibición del legislador no alcanza a la que se 
produce a través del mercado secundario que constituyen las plataformas de 
reventa de entradas para espectáculos en los que el organizador no la haya 
autorizado, éste puede impedir el acceso a su portador pero en modo alguno 
incautarse de la entrada, por dos razones: 

- El hecho de haber adquirido una entrada a través del citado mercado 
secundario no la convierte en ilegal o inválida para el acceso al evento si 
supera satisfactoriamente el control de validez habilitado por el 
organizador. 

- En el caso de que la entrada sea falsificada o duplicada, su incautación por 
el empresario perjudicaría a su comprador en el mercado secundario al 
privarle de la prueba documental que podría aportar en la acción judicial 
que pudiera ejercer frente al vendedor por el engaño sufrido.   

Ticketmaster se reserva la facultad de anular la entrada en el caso de que la 
dirección de la reserva no coincida con la que le conste a la entidad emisora de 
la tarjeta de crédito. Se trata de una consecuencia injustificadamente gravosa, 
puesto que el adquirente puede comunicar una segunda dirección y el hecho de 
que exista una discordancia de este tipo no permite presumir que aquel está 
actuando de modo fraudulento o censurable.  

d) Asunción de riesgos 
Seis de las empresas incluidas en la muestra de este informe incluyen en sus 
condicionados cláusulas de exención de responsabilidad propia en relación con 
los riesgos que eventualmente deba soportar la persona consumidora: 

� Bravoentradas y Entradas a tu Alcance, con literales idénticos, 
predisponen que “el asistente asume bajo su responsabilidad el carácter 
de espectáculo masivo y, en consecuencia, los riesgos que para su 
persona o pertenencias pudieran producirse”; la segunda de dichas 
empresas atribuye al asistente la responsabilidad exclusiva a estos 
efectos. 

� Proactiv declara que ninguna de sus cláusulas predispuestas excluirá ni 
limitará su responsabilidad por los daños personales derivados de 
“negligencia grave” por su parte. 

� Ticketea predispone que sólo responderá de aquellos daños que el usuario 
pueda sufrir como consecuencia de una “actuación dolosa o 
manifiestamente negligente por nuestra parte”. 

� Ticketsnet excluye cualquier responsabilidad empresarial en relación con 
las pertenencias que porten los asistentes al evento.  

� Wegow declara que “Ninguna responsabilidad tiene el Organizador ante 
cualquier actuación de terceras personas en relación a hurtos, robos, 
daños y demás actuaciones delictivas que pudieran tener lugar dentro del 
recinto”. 

En modo alguno cabe predisponer salvedad alguna en lo referido a seguridad 
personal porque precisamente el hecho de que en muchos casos se trata de 
                                                 
30 Art. 24.3 LEPAR: “Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante. La venta, venta telefónica y 
otras que eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta comisionada de entradas, localidades 
y abonos deberá ser objeto de autorización previa del Órgano competente de la Comunidad de Madrid, que 
sólo otorgará cuando sea concedida, previamente, por la entidad organizadora, y dentro de los porcentajes 
máximos de localidades de cada clase y de recargo sobre el precio de venta directa que se prevean 
reglamentariamente”. 
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espectáculos con asistencia masiva de espectadores justifica que el organizador 
deba presentar ante la Administración el correspondiente plan de seguridad, 
destinado a proteger la integridad física de los asistentes y a asegurar el 
adecuado funcionamiento de las propias instalaciones del recinto. 
Por otro lado, respecto de las pertenencias de los asistentes el empresario sólo 
podrá excluir su responsabilidad si puede acreditarse que no ha actuado con la 
diligencia exigible en el interior del recinto (por ejemplo, en el funcionamiento de 
su servicio de guardarropa), puesto que conforme a lo establecido por el art. 
1902 CC, la reparación del daño causado incumbe a quien causa daño a otro 
“interviniendo culpa o negligencia”, aun cuando la incidencia la haya provocado 
un tercero.  

e) Anulación de la venta 
Ticketmaster declara que “Cualquier entrada que nos compras seguirá siendo 
propiedad del Promotor y es una licencia revocable que podrá retirarse, 
denegándose la admisión en cualquier momento”. A una limitación tan patente 
del derecho de la persona consumidora a disfrutar de la entrada que ha 
adquirido correctamente y de la que es titular se unen otras dos cláusulas en el 
condicionado general de compra utilizado por este predisponente que agravan el 
desequilibrio contractual: 

- La que excluye del reembolso del precio de la entrada “los gastos de 
tramitación por pedido”, concepto que es independiente de los gastos de 
gestión por entrada a los que se ha hecho referencia en el apartado V.h). 

- La que le faculta para anular la entrada en el caso de que la dirección de la 
reserva no coincida con la que le conste a la entidad emisora de la tarjeta 
con la que el comprador ha realizado el pago. 

Reviste especial gravedad que dos empresas incluyan en sus condicionados 
una cláusula que les faculta para anular las entradas ya emitidas, bien sea 
porque éstas tienen carácter revocable (Redentradas) o porque no se ha 
alcanzado el nivel de venta mínimo (Wegow). A pesar de que en ambos casos la 
respectiva empresa vendedora hace constar su compromiso de devolución del 
importe íntegro de la entrada, se trata de supuestos de incumplimiento total de 
contrato por decisión exclusiva del empresario que, en consecuencia, son 
susceptibles de pretensión indemnizatoria por parte del adquirente de la entrada. 
Además de que la persona consumidora debe enfrentarse a que el espectáculo 
para el que ha comprado entrada no llegue a celebrarse en las condiciones 
anunciadas, a tener que reclamar la devolución de la entrada en lugar de recibir 
el reembolso directamente en caso de cancelación y a ser reembolsado en 
algunos casos de un importe inferior al que pagó por su entrada, los tres 
predisponentes indicados predisponen su derecho a desvincularse del contrato 
suscrito sin garantizar siquiera la devolución íntegra del pago realizado por el 
comprador. 

f) Imagen de menores 
Codetickets, Ticketea, Ticketmaster, Ticketsnet y Tiquetín predisponen en sus 
condicionados que el espectáculo podrá ser grabado por su organizador para 
fines comerciales o promocionales y hacen constar que los usuarios otorgan su 
consentimiento mediante el acceso al evento para que su imagen pueda ser 
grabada y reproducida posteriormente como parte del público, con los 
mencionados fines. 
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No se cuestiona en este informe que algunas de ellas predispongan esta 
obligación para los asistentes al tiempo que les prohíbe incluso realizar en el 
local todo tipo de fotografías31, sino exclusivamente que la facultad que se 
reserva el empresario puede afectar a la imagen de menores.    
El art. 13. 1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, exige el consentimiento de los padres o tutores para el 
tratamiento de los datos de los menores de catorce años32, requisito al que los 
condicionados de las mencionadas cuatro empresas no aluden. 
En las simulaciones contractuales realizadas para la elaboración de este informe 
tampoco consta que durante el respectivo proceso de contratación los 
mencionados cuatro predisponentes incluyan casilla alguna destinada a que el 
representante legal del menor que vaya a asistir al espectáculo consienta de 
modo expreso la grabación de aquel en el interior del local o recinto. 
Debe tenerse en cuenta que el legislador requiere el consentimiento inequívoco 
del afectado (en este caso manifestado por su padre o tutor), tal como requiere 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 1ª) de la 
Audiencia Nacional de 2 de enero de 2013 (LA LEY 1447/2013), que establece 
que el consentimiento regulado por el citado art. 13.1 debe ser inequívoco, pues 
debe dicho precepto debe ponerse en relación con el el art. 6.1 de la LOPD33. 
 
VII. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
Todas las empresas inspeccionadas para la realización de este informe incluyen 
en su respectiva página web la política de privacidad que aplican, con la única 
excepción de Ticketclub, que en su Aviso legal se limita a manifestar que 
“Ticketclub garantiza la seguridad y confidencialidad de la información que se 
nos proporcione”. Dicha empresa incumple las obligaciones informativas que le 
impone en el momento de la recogida de datos el art. 5.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 diciembre, reguladora de la Protección de Datos de Carácter 
Personal34. 
Son dos las cuestiones que cabe considerar más relevantes en relación con el 
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos por la respectiva 

                                                 
31 Codetickets y Ticketsnet prohíben el acceso al evento con cámaras fotográficas o de video o cualquier 
otro aparato de captación de imagen y sonido,  lo cual supone que los asistentes no pueden tomar 
fotografías de sí mismos o de sus acompañantes, es decir, imágenes que no incluyan el escenario ni la 
actuación de los artistas.  
 
32 Art. 13.1 del RD 1720/2007, de 21 diciembre: “Podrá procederse al tratamiento de los datos de los 
mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su 
prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce 
años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”. 
 
33 Art. 6.1 LOPD: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco 
del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. 
 
34 Art. 5.1 LOPD:” Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la 
recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. 
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”. 
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empresa vendedora de la entrada: el eventual envío de comunicaciones 
comerciales y la cesión a otras empresas sin autorización previa del afectado. 

a) Comunicaciones comerciales 
El art. 15 del ya citado Reglamento de desarrollo de la LOPD exige que la 
solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual que se 
efectúe para fines no relacionados directamente con la misma debe permitir al 
titular de los datos personales que pueda oponerse expresamente para este tipo 
de tratamiento35.  
Dado que la contratación a distancia ofrecida por las empresas de venta de 
entradas incluidas en la muestra de este informe se instrumenta por vía 
electrónica, el envío de comunicaciones comerciales constituye uno de los 
servicios de la sociedad de la información que prestan a sus clientes. 
El art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSI) lleva por rúbrica “Prohibición de 
comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo 
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes”36, y sólo permite 
el envío de este tipo de comunicaciones sin la autorización o expresa solicitud 
de los destinatarios cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1. Existencia de una relación contractual previa. 
2. Obtención lícita de los datos del afectado. 
3. Alcance limitado a la publicidad o promoción de productos: 

- De la propia empresa. 
- Y que sean similares a los contratados inicialmente. 

4. Que el destinatario disponga de la posibilidad de oponerse al tratamiento 
de sus datos con fines promocionales: 

- En el momento de su recogida. 
- Y en cada una de las comunicaciones que reciba. 

Las políticas de privacidad de las empresas incluidas en la muestra de este 
informe que aluden en sus condicionados al envío de comunicaciones 
comerciales pueden clasificarse en tres bloques, en función de su mayor o 

                                                 
35 “Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de 
formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo 
o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al 
tratamiento o comunicación de datos. 
En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla 
claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la 
celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su 
negativa al tratamiento” (art. 15 del Real Decreto 1720/2007. 
 
36 Art. 21 LSSI: “1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido 
solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, 
siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los 
empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia 
empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. 
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus 
datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de 
recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.  
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir 
necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, 
quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección”. 
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menor grado de adecuación a los requerimientos legalmente exigibles respecto 
a dicho tratamiento de datos personales del comprador de la entrada: 
1º/ Cabe considerar correctas en relación con el envío de comunicaciones 
comerciales las políticas de privacidad de: 

� Compra la Entrada: en el momento de registrarse se ofrece al usuario una 
casilla de aceptación expresa del envío de comunicaciones comerciales con 
la leyenda “Deseo recibir la Newsletter de mi provincia”. 

� El Corte Inglés: en el momento de registrarse se ofrece al usuario una 
casilla de aceptación expresa del envío de comunicaciones comerciales con 
la leyenda “Marque esta casilla si no desea recibir publicidad del Grupo de 
Empresas de El Corte Inglés”.  
Ahora bien, a lo largo de diversos procesos de compra realizados para la 
elaboración de este informe no ha facilitado al usuario enlace alguno en 
relación con las condiciones generales de compra ni con la política de 
tratamiento de datos. 

� Marcaentradas: el formulario de recogida de datos del usuario incluye una 
casilla con la leyenda “Autorizo recibir comunicaciones comerciales 
relacionadas con nuestros productos o servicios”.  

� Ticketea: en el formulario de recogida de datos se incluye una casilla con la 
leyenda “No quiero estar al día de los eventos de mi ciudad”. 

� Ticketmaster: en el formulario de recogida de datos se incluye una casilla no 
premarcada con la leyenda “Newsletter - Sí, me gustaría recibir newsletters 
y comunicaciones de marketing por parte de Ticketmaster que incluyan 
ofertas especiales o información de interés”. 

� Ticketsnet: en el momento de la recogida de datos para el proceso de 
compra el usuario dispone de una casilla con la leyenda “No deseo recibir 
ofertas y promociones de futuros espectáculos”. 

� Vayaentradas: el formulario de recogida de datos del usuario incluye una 
casilla con la leyenda “Autorizo recibir comunicaciones comerciales 
relacionadas con nuestros productos o servicios”.  

2º/ Si bien incluyen en su respectiva página web una casilla de consentimiento 
para el envío de comunicaciones comerciales, las siguientes empresas la han 
premarcado en el sentido más favorable a sus intereses comerciales. Por este 
motivo, el eventual rechazo de este tipo de tratamiento de sus datos de carácter 
personal obliga al afectado a eliminar dicho premarcaje en las webs de: 

� Codetickets: “Quiero recibir ofertas y novedades de futuros eventos”. 
� Proactiv: “Acepto recibir ofertas y promociones de futuros espectáculo”. 

3º/ Incumplen la exigencia de consentimiento previo del afectado para el envío 
de comunicaciones comerciales las políticas de privacidad incluidas en las 
siguientes páginas web:  

� Atrápalo: en ningún momento de la navegación se ofrece al usuario la 
posibilidad de rechazar el envío de comunicaciones comerciales a pesar de 
que  en su política de privacidad declara: “Asimismo, mediante el clic en el 
checkbox "Envíame ofertas exclusivas de Atrápalo" usted nos autoriza a 
enviarle información comercial sobre nuestros productos y/o servicios por 
correo postal, por correo electrónico así como por otros medios electrónicos 
equivalentes”. 
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� Bravoentradas: su política de privacidad prevé el envío de comunicaciones 
comerciales al usuario “En caso de que autorice recibir Publicidad”, pero a 
lo largo del proceso de compra de la entrada en su página web (para la cual 
no se requiere registro previo) no le ofrece la oportunidad de oponerse a 
dicho tratamiento de sus datos. 

� Emotionaltickets: en el proceso de compra el usuario debe cumplimentar la 
casilla “He leído y acepto la política de privacidad”, pero no se le ofrece la 
posibilidad de aceptar o rechazar expresamente el envío de 
comunicaciones comerciales. 

� Entradas.com: su política de privacidad prevé el envío de comunicaciones 
comerciales y la cesión de datos a terceros con finalidades ajenas al 
contrato, sin ofrecer al afectado posibilidad alguna de oponerse a ninguno 
de tales tratamientos con carácter previo a que se realicen; únicamente se 
le ofrece la posibilidad de comunicar por correo electrónico su oposición. 

� Entradas a tu Alcance: requiere aceptar expresamente las condiciones de 
uso, pero no la política de privacidad. Esta última prevé el envío de 
comunicaciones comerciales a pesar de que en el proceso de recogida de 
datos no se ofrece al afectado casilla alguna en la que pueda mostrar su 
rechazo a tal tipo de envíos. 

� Generaltickets: no ofrece al afectado la posibilidad de oponerse al envío de 
comunicaciones comerciales a pesar de que la política de privacidad hace 
constar que aquel “presta su consentimiento expreso”. Sólo se ofrece al 
usuario una casilla destinada a la aceptación expresa de las condiciones 
generales, no así respecto de la política de privacidad. Sin embargo, si el 
usuario opta por registrarse en esta web se le ofrece una casilla con la 
leyenda “¿Quiere recibir nuestra cartelera?”. 

� La Agencia Tickets: durante el proceso de compra no ofrece al usuario 
opción alguna en relación con el envío de comunicaciones comerciales a 
pesar de que en su condicionado general alude a que “mediante la 
marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma libre e 
inequívoca” que sus datos sean tratados –entre otras– con dicha finalidad.  

� Notikumi: la política de privacidad establece que “el cliente/usuario queda 
informado y presta su consentimiento” a que la primera de las finalidades 
del tratamiento de sus datos será el envío de comunicaciones comerciales, 
a pesar de que en ningún momento se le ofrece la posibilidad de rechazar 
tal opción ni –menos aún– aceptar expresamente dicho tipo de envíos. 

� Redentradas: en el formulario de recogida de datos se informa al usuario 
que “Andalticket podrá enviarle periódicamente información de su interés 
y/o ofertas comerciales a la dirección de correo electrónico porporcionada. 
Podrá cancelar su suscripción en cualquier momento mediante el enlace de 
baja incluido en el mensaje”. No se incluye casilla alguna de rechazo al 
envío de comunicaciones comerciales, cuya baja sólo podrá tramitarse 
después de haber recibido, al menos, una. 

� Tickentradas: al recoger los datos personales para la compra de la entrada 
el usuario puede cumplimentar la casilla de rechazo de comunicaciones 
comerciales que tiene la leyenda “No deseo recibir novedades sobre ofertas 
y promociones”. Sin embargo, no se incluye una casilla similar en relación 
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con la comunicación a terceros a pesar de que la política de privacidad 
contempla dicha finalidad del tratamiento. 

� Tiquetín: en ningún momento del proceso de compra se ofrece al usuario 
casilla alguna destinada a que muestre su opinión acerca del envío de 
comunicaciones comerciales y, sin embargo, una de las finalidades de su 
tratamiento de datos es la gestión de la relación comercial, noción que cabe 
considerar que excede las funciones propias de mantenimiento, desarrollo y 
control de la relación contractual.  

� Wegow A lo largo del proceso de compra no se requiere que el usuario 
acepte las condiciones contractuales ni la política de privacidad (presentada 
como Aviso legal). Las condiciones generales incluyen un apartado relativo 
a la privacidad del comprador en el que se predispone que las finalidades 
del tratamiento de datos son la ejecución del contrato, el envío de 
comunicaciones comerciales y la cesión a terceros, a pesar de que ni en el 
proceso de registro en esta web ni durante la compra de la entrada se 
incluye casilla alguna en relación con la tercera de dichas finalidades. Al 
registrarse en la web se ofrece al usuario la posibilidad de que marque una 
casilla con el lema “Autorizo a recibir información de conciertos y actualidad 
musical por parte de WegowTickets y de organizadores de eventos con los 
que colaboren”. 

b) Cesión a terceros 
En el caso de que la empresa de venta de entradas haya recogido datos de 
carácter personal y pretenda comunicarlos a un tercero, el art. 11.1 LOPD exige 
el consentimiento previo del titular de los datos, además de que la comunicación 
debe realizarse “para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las 
funciones legítimas de cedente y cesionario”.  
El legislador contempla determinados supuestos en relación con los cuales no 
se requiere el consentimiento previo del afectado. El que ofrece mayor interés a 
efectos del presente estudio es el caso de que “el tratamiento responda a la libre 
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y 
control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros 
de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite 
a la finalidad que la justifique” [art. 11.2.c) LOPD]. 
Se constata incumplimiento de este último precepto en las políticas de 
privacidad de las siguientes tres empresas, pues exceden los límites legalmente 
establecidos para exceptuar en este caso el requisito de consentimiento del 
afectado: 

� Entradas.com: predispone que el comprador de la entrada acepta la cesión 
de sus datos a la empresa promotora del espectáculo, así como al titular del 
local en el que éste vaya a celebrarse, para que puedan mantenerle 
informado en relación con los eventos que puedan ofrecer en el futuro. 

� Tickentradas: entre las finalidades del tratamiento de datos que efectúa se 
incluye la comunicación de los mismos a terceros a pesar de que no incluye 
en el formulario de recogida de sus datos casilla alguna de aceptación 
expresa ni de rechazo, a diferencia de lo que sucede con el envío de 
comunicaciones comerciales, finalidad a la que puede oponerse el afectado 
en el momento de la recogida.  
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� Wegow: predispone que el afectado consiente la cesión a la empresa a la 
que eventualmente transmita su base de datos de usuarios, “en el marco de 
operaciones mercantiles de cualquier naturaleza”, comprometiéndose 
únicamente a informarle para que pueda oponerse al tratamiento de sus 
datos por parte del nuevo responsable. 

Por el contrario, cuatro empresas que merecen reproche en materia de 
comunicaciones comerciales explicitan su adecuación a los límites legalmente 
establecidos en lo que se refiere a comunicación de datos: 

�  Bravoentradas lo hace de modo inequívoco al informar a los afectados que 
“Sus datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni 
pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y 
para la prestación de los servicios contratados así haya que hacerlo”. Otras 
dos empresas incluyen declaraciones que resultan también correctas: 

� La Agencia Ticket “garantiza expresamente a los usuarios que sus datos 
personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que 
siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de 
forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e 
inequívoco por parte de los titulares”. Además, en el caso de remitir al 
usuario comunicaciones comerciales de terceras empresas con las que 
colabore, hace constar que “los terceros nunca tendrán acceso a los datos 
personales”. 

� Tiquetín predispone que “no cederá ni comunicará a ningún tercero tus 
datos, excepto en los casos legalmente previstos”.  

� Proactiv, incluso de modo más rotundo,  declara en su política de privacidad 
que “garantiza que los datos no serán cedidos a terceros salvo su expreso 
consentimiento”, si bien la redacción utilizada no permite asegurar que se 
trate del consentimiento del afectado.  

Sin embargo, la mayoría de las empresas inspeccionadas en este informe no 
incluyen en sus condicionados previsión alguna en materia de cesión de datos.  
 
VIII. RESUMEN DE IRREGULARIDADES 
Cabe estructurar como sigue las principales y más extendidas irregularidades de 
que adolecen los condicionados que utilizan las empresas de venta de entradas 
incluidas en la muestra de este informe: 

1. Omisión expresa de responsabilidad propia para el reembolso de la 
entrada en caso de cancelación, modificación sustancial o suspensión del 
evento. 

2. Facultad del organizador de modificar el programa del espectáculo por 
causa no necesariamente de fuerza mayor. 

3. Remisión a condicionados que no se facilitan en el momento de la 
contratación. 

4. Pluralidad de condicionados generales con contenidos diferentes. 
5. Exclusión de obligaciones relativas a información precontractual. 
6. Imposición de exclusiones o limitaciones al derecho de la persona 

consumidora a reclamar en caso de incidencia contractual. 
7. Inadmisión de entradas por simples deficiencias materiales que no tienen 

por qué afectar a su satisfactoria validación electrónica. 
8. Prohibición de acceso al espectáculo con comida o bebida adquirida en el 

exterior del recinto. 
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9. No se reembolsa todo el precio del contrato en caso de incumplimiento 
imputable al empresario o al artista. 

10. Tratamiento indebido de datos de carácter personal recogidos de los 
afectados 

A la vista de lo señalado en los apartados IV a VII resulta el siguiente cuadro de 
irregularidades: 
 
EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atrápalo �   � � � �   � 

Bravoentradas  �  �  � �  � � 

Codetickets  �     �  � � 

Compra la Entrada �    � �     

El Corte Inglés    �   �    

Emotionaltickets    �  �  � � � 

Entradas.com  � � � � � �   � 

Entradas a tu Alcance  �  � � � �  � � 

Entradium           

Generaltickets    � �     � 

Giglon �   � �  �    

La Agencia Ticket  �   � �    � 

Marcanentradas �   �   � �   

Notikumi �   �     � � 

Proactiv  � � �   �   � 

Redentradas � � � � �  �  � � 

Tickentradas          � 

Ticketclub �   � �  �    

Ticketea �  � � � � �    

Ticketmaster � � � � � �  �   

Ticketsnet � � � � � � � �   

Tiquetín   �  � � �  � � 

Vayaentradas �   �   � �   

Wegow � �  � � � � �  � 

 
IX. POSIBLES MEJORAS  
a) Simplificación de condicionados 
Tal como se indicó en el apartado V.b) es muy frecuente que las empresas de 
venta de entradas utilicen como mínimo dos condicionados generales de 
contratación, uno publicado en su respectiva página web y otro mucho más 
resumido que suele figurar impreso al dorso de la entrada emitida. 
Mientras que los predisponentes suelen incluir en la página de inicio de su 
respectivo sitio web el enlace a las condiciones generales que utilizan, no se 
justifica que, por ejemplo, Atrápalo posibilite el acceso a lo que denomina 
“Condiciones de la reserva” sólo en el momento de realizar la compra, a pesar 
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de que se trata de un clausulado de carácter general, es decir, que no regula 
cuestiones específicas del evento al que corresponde la entrada en cuyo 
proceso de compra se encuentra el usuario. 
La simplificación de condicionados resulta especialmente necesaria en el caso 
de Ticketmaster, pues utiliza tres en su actividad de compra de entradas. Ello 
unido a la enorme extensión de sus clausulados impiden dar la razón a dicho 
predisponente cuando aboga por una “compra fácil, ágil y justa” en el primer 
párrafo de sus prolijas condiciones generales de compra.  
Entradium es, de modo muy destacado, la empresa que utiliza el condicionado 
más respetuoso con los derechos e intereses económicos de las personas 
consumidoras. Además de que asume un papel activo en el reembolso del 
precio íntegro de la entrada correspondiente a un espectáculo cancelado o 
modificado sustancialmente, no requiere que el usuario de su web se registre en 
ella para comprar su entrada. Pues bien, no sólo desde un punto de vista 
material sino también formalmente constituye un referente adecuado para que 
los consumidores dispongan de una información precontractual clara y 
comprensible, a la vez que sencilla, puesto que en un solo condicionado no 
excesivamente extenso integra las condiciones de compra, los datos 
informativos de la empresa y la política de privacidad que utiliza, además de una 
selección de preguntas frecuentes. 

b) Delimitación de responsabilidades 
Ante el silencio de los condicionados de algunas de las empresas vendedoras 
en relación con las obligaciones que asumen en caso de cancelación, 
modificación sustancial o suspensión del evento, esta inspección municipal les 
ha requerido que aclaren si realizan alguna gestión al respecto y la naturaleza 
de sus actuaciones. 
Así, El Corte Inglés ha manifestado que: 

- De producirse la cancelación o suspensión, comunica la incidencia 
mediante correo electrónico a todos sus clientes que han realizado la 
compra en Internet o por teléfono, mientras que quienes han adquirido su 
entrada de modo presencial pueden informarse de los eventos con 
incidencia mediante cartelería expuesta en lugar visible de sus 
establecimientos comerciales. 

- Publica puntualmente en su web de venta de entradas toda la información 
facilitada por el organizador en relación con tales incidencias, “así como los 
procedimientos para el reintegro del importe de las entradas si procede”.  

Entradas.com ha comunicado a la inspección municipal que sus clientes pueden 
solicitar al Servicio de Atención al Cliente de la empresa “ayuda y/o información 
en relación con el canje o devolución del precio de venta de las entradas en los 
supuestos de Cancelación”, utilizando para ello las tres mismas vías que la 
condición general 13 relaciona para que el usuario dirija sus “quejas, 
reclamaciones o solicitudes de información”. En este caso, la mejora consiste en 
que la empresa aluda expresamente en su condicionado a la atención al cliente 
afectado por la cancelación del evento.   
Ticketea ha respondido a esta inspección municipal que: 

- Cuando se produce la cancelación, modificación sustancial o suspensión 
remite un correo electrónico a todos los compradores de entradas del 
evento afectado, informándoles de la incidencia y de su derecho a que se 
les devuelva el importe de sus entradas. 
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- Siempre que la recaudación del evento esté en su poder –y no en manos 
del organizador– efectúa la devolución del precio de la entrada “en un plazo 
de 7 días”.  

- En el caso de que la entrada sea susceptible de validación a pesar de estar 
arrugada, su portador “podrá acceder al espectáculo sin ningún tipo de 
problema”. No se justifica, por tanto, la prohibición de entrada rota que 
incluye el vigente condicionado general de la empresa). 

La empresa titular de Marcaentadas y Vayaentradas ha comunicado a la 
inspección el protocolo que observa en caso de cancelación, modificación 
sustancial o suspensión, el cual “garantiza la devolución del importe íntegro de 
las entradas adquiridas”. Tal compromiso debiera hacerse explícito en los 
respectivos condicionados de dichas páginas web.  
Marcaentradas: “... Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a 
devolución del importe de la entrada” (condiciones de la entrada, segundo 
párrafo, y normas de acceso al recinto, tercer párrafo de “Entradas”). La 
empresa ha aclarado a la inspección que se trata de los casos en los que el 
evento no se suspende y se celebre conforme estaba anunciado; añade que, en 
caso de suspensión, el cliente tiene “derecho a la devolución inmediata del 
importe de la entrada”. 
Estas y otras manifestaciones realizadas a la inspección de consumo por 
empresas de venta de entrada demuestran que, a pesar de su notoria –y en 
ocasiones injustificada– extensión, los condicionados adolecen con demasiada 
frecuencia de una insuficiente descripción de los compromisos asumidos por el 
predisponente frente al comprador de la entrada.  
Por tanto, otra línea de mejora empresarial consistiría, precisamente, en que el 
vendedor incluyese en sus condicionados generales y en el resumen impreso en 
la entrada una clara descripción de las obligaciones que asume y que se 
compromete a ejecutar en caso de que surja alguna incidencia en la celebración 
del espectáculo, subsanando de este modo el silencio que suele caracterizar en 
este punto a dichos condicionados.  

c) Resolución extrajudicial de conflictos 
Ninguna de las empresas de venta de entradas incluidas en la muestra del 
presente estudio se encuentra adherida al Sistema Arbitral de Consumo 
Adhesión al SAC. La vía que más se aproxima a dicho sistema de resolución 
extrajudicial de conflictos es la adhesión de El Corte Inglés (en enero de 2003) y 
Ticketea (en mayo de 2010) a Confianza Online, sello de calidad en Internet que 
acredita el cumplimiento de determinados estándares de seguridad respecto de 
la navegación y contratación que los usuarios pueden realizar en el sitio web de 
esta empresa. Dichas adhesiones caducan, respectivamente, en enero y en abril 
de 2018. 
 
X. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
a) Inspección  
Se proponen tres líneas de actuación: 
1ª/ Requerir a las empresas domiciliadas en la ciudad de Madrid que utilizan en 
un total de ocho páginas web cláusulas identificadas como abusivas en este 
informe que subsanen las deficiencias detectadas y resulten ajustadas a los 
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derechos que reconocen a las personas consumidoras las legislaciones de 
consumo y de espectáculos públicos37.  
En el caso de que la actuación inspectora resulte infructuosa procede que este 
Instituto Municipal de Consumo ejerza potestad sancionadora respecto de los 
incumplimientos de la legislación de consumo y que inhiba actuaciones a la 
Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid en razón de la competencia 
sancionadora que tiene delegada en materia de espectáculos públicos. 
2ª/ Trasladar a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad 
de Madrid el análisis de irregularidades identificadas en los condicionados de las 
quince páginas webs cuya respectiva empresa titular tiene su domicilio social 
fuera del municipio de Madrid38.  
Dicha inhibición resulta justificada en razón de la limitación territorial que 
establece para el ejercicio de potestad sancionadora en materia de consumo por 
el Ayuntamiento de Madrid el art. 63.1.e) de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid 
3ª/ Cursar a la Subdirección General de Inspección de la Agencia Española de 
Protección de Datos denuncia motivada en relación con los presuntos 
incumplimientos de la normativa de protección de datos de carácter personal 
que se aprecian en las políticas de privacidad de las empresas mencionadas en 
el apartado VII de este informe. 

b) Normativa 
En el informe de investigación sobre reventa de entradas presentado al Consejo 
Municipal de Consumo el 8 de mayo de 2017 se incluían algunas propuestas de 
carácter normativo destinadas a reforzar la seguridad jurídica y económica de 
las personas consumidoras, debido a que las expectativas de compra y los 
intereses económicos de éstas se ven actualmente gravemente perjudicados. 
Con carácter complementario a tales propuestas, también por lo que se refiere a 
la venta de entradas cabe proponer las siguientes mejoras de la vigente 
legislación autonómica madrileña de espectáculos públicos: 

- Alusión expresa a la responsabilidad de la empresa vendedora de la 
entrada frente al comprador, puesto que el hecho de que dicha normativa 
contempla exclusivamente la responsabilidad solidaria del organizador del 
evento y del titular del local (art. 34.2 LEPAR) parece haber difuminado la 
relevancia contractual del vendedor frente a la persona consumidora 
adquirente de la entrada.  

- Delimitación más precisa de las respectivas responsabilidades 
empresariales, en línea con lo previsto para el organizador del evento por 
el art. 51 del aún vigente Real Decreto 2816/1982, ya citado. 

- Tipificación expresa del incumplimiento de la obligación de reembolso total 
o parcial del importe abonado por la entrada en los supuestos que 
contempla el último párrafo de su art. 24.4. Incluso en el caso de que el 
legislador considere que esta infracción debe calificarse como leve, la 
relevancia del incumplimiento empresarial justifica una tipificación propia 

                                                 
37 Se trata de las empresas titulares de las webs de El Corte Inglés, Entradas.com, Giglon, Marcaentradas, 
Ticketea, Ticketsnet y Vayaentradas. 
 
38 Son las dos empresas domiciliadas en otros municipios de la Comunidad de Madrid (Emotionaltickets y 
Ticketclub), además de Atrápalo, Codetickets, Compra la Entrada, Entradas a tu Alcance, Generaltickets, 
Notikumi, Proactiv, Redentradas, Tickentradas, Ticketmaster y Wegow). 
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en lugar de encajar dicha conducta omisiva en la infracción de cierre que 
define el art. 39.4. 

- Tipificación como infracción no sólo de la “venta o reventa callejera o 
ambulante de entradas, localidades y abonos” (art. 38.9) sino también de 
la cesión retribuida, puesto que esta última es la vía utilizada en relación 
con los abonos, cuya vigencia excede el derecho a asistir a un 
determinado evento, que es precisamente para el que lo utiliza 
irregularmente su titular.  

c) Recomendaciones para consumidores 
El acceso a gran número de espectáculos públicos y actividades recreativas 
precisa haber adquirido previamente la correspondiente entrada. En este 
proceso de compra las personas consumidoras deben ser conscientes no sólo 
de los derechos que la normativa les reconoce sino también de las precauciones 
que deben adoptar para evitar riesgos o inconvenientes que pueden dar al traste 
con lo que se había concebido como algo festivo. 
Al igual que sucede con cualquier otra decisión de compra, la persona 
consumidora tiene derecho a que el vendedor le entregue una entrada que sea 
conforme con el contrato que ha realizado, pero para ello debe asegurarse de 
que contrata con una empresa autorizada para la venta, y no con otro tercero 
que no dispone de autorización para revender la entrada. 
Con la finalidad de que usted disponga de mayor información acerca de este tipo 
de oferta comercial, puede resultarle de interés el siguiente decálogo de 
RECOMENDACIONES: 

Antes de contratar: 
1. Tenga en cuenta que únicamente podrá disfrutar de los derechos que le 

reconoce la normativa de protección de las personas consumidoras si 
adquiere su entrada a una empresa a la que el promotor del espectáculo 
haya encargado su venta.  
La información sobre los denominados “canales oficiales de venta” está 
incluida en la oferta comercial y publicitaria del respectivo espectáculo. 

2. En el ámbito de la Comunidad de Madrid el legislador ha prohibido la 
venta y reventa callejera o ambulante de entradas, localidades y abonos, 
y constituye infracción grave el incumplimiento de dicha prohibición. La 
reventa o venta comisionada requiere la conformidad previa del 
promotor, así como su autorización por la Administración autonómica. 
En el caso de que opte usted por comprar su entrada al margen de los 
canales de venta establecidos por el promotor, debe saber que no 
contratará con una empresa en el marco de una relación jurídica de 
consumo y no dispondrá, por tanto, de la protección que el legislador ha 
dispuesto para las personas consumidoras. 
Si tal contratación se efectúa electrónicamente, lo más probable es que 
se trate de alguna plataforma de reventa de entradas entre particulares 
en la que la empresa titular de la página web se limita a intermediar 
entre el comprador inicial y el segundo adquirente. 

3. Compruebe los tipos de entradas que se ponen a la venta, su respectivo 
precio y restantes características. 

En el momento de contratar: 
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4. Por muy interesado que esté en asistir a un determinado espectáculo 
público, en el caso de que no haya podido adquirir su entrada a través 
de alguno de los canales oficiales de venta y opte por hacerse con ella a 
través de reventa no autorizada, le conviene valorar las características 
de la transacción y tomar una decisión racional. 
Puesto que va a comprar la entrada a una persona física que no cuenta 
con autorización del promotor, dependerá exclusivamente de aquella 
que le entregue en plazo adecuado una entrada plenamente válida, sin 
que disponga usted de otra vía que la judicial para reclamar frente al 
eventual engaño del que pueda ser víctima. 

5. Si se decide finalmente por utilizar una plataforma de reventa electrónica 
de entradas, lea detalladamente las condiciones generales aplicables y 
la responsabilidad sobre el efectivo cumplimiento del contrato que 
asume la empresa que intermedia en la transacción realizada entre 
vendedor y comprador. 
Antes de facilitar cualquier dato de carácter personal tales como DNI o 
teléfono asegúrese de comprobar la política de privacidad declarada por 
la empresa, especialmente si no desea que le lleguen comunicaciones 
comerciales de ella o de otras empresas, comunicaciones que además 
pudieran no guardar relación con el espectáculo para el que ha 
comprado su entrada. 

6. Antes de comprar en reventa compare el precio al que el promotor puso 
a la venta la entrada que va a adquirir con el que se le exige ahora en 
este mercado secundario, para asegurarse de que no sólo está 
dispuesto a asumir los riesgos que entraña la transacción sino de que es 
también plenamente consciente de la diferente carga económica que le 
va a suponer.  

Tras la contratación: 
7. Salvo que el vendedor haya ofrecido como deferencia comercial la 

posibilidad de desistir del contrato no tiene usted derecho a arrepentirse 
de la compra efectuada. 
Si bien el legislador reconoce a la persona consumidora el derecho a 
desistir del contrato cuando la contratación se haya realizado a 
distancia, esto es, por Internet o telefónicamente, la compra de entradas 
constituye una excepción al ejercicio de tal derecho porque se trata de 
un servicio relacionado con actividades de esparcimiento que cuentan 
con una fecha o un periodo de ejecución específicos. 

8. Los asistentes tienen derecho a contemplar el  espectáculo público o a 
participar en la actividad recreativa para los que hayan adquirido su 
entrada, así como a que el evento se desarrolle en su integridad, según 
el modo y condiciones en que haya sido anunciado. 

9. En caso de cancelación, suspensión o modificación sustancial del 
espectáculo tiene usted derecho a la devolución total o parcial de lo que 
haya pagado por su entrada (precio, gastos de gestión, etc.). De 
producirse alguna de estas incidencias puede usted reclamar el importe 
de su entrada a la empresa que se la haya vendido, puesto que en su 
condición de distribuidor está legalmente obligada frente a la persona 
consumidora. 
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La única excepción es que la suspensión o modificación se produjera 
una vez comenzado el espectáculo y fuera por causa de fuerza mayor. 

10. En el caso de que la empresa vendedora pretenda excluir su 
responsabilidad con el argumento de que es el promotor quien debe 
responder frente a la cancelación, suspensión o modificación de su 
espectáculo, presente usted su reclamación ante la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de su domicilio.  

  
XI. CONCLUSIONES 

1. En la celebración de un importante número de espectáculos públicos  
concurre la actividad de dos empresas, además de la propia del 
empresario titular del local o recinto en el que vaya a celebrarse el 
evento: la vendedora de la entrada y la organizadora o promotora del 
espectáculo, que es a quien corresponde determinar las características 
de éste, entre ellas los precios de las entradas.  
Por tanto, frente a la relación jurídica de consumo más habitual suscrita 
entre una persona consumidora y un empresario o profesional, en la 
compraventa de entradas para espectáculos el comprador puede 
relacionarse con dos empresarios, y precisamente esta dualidad 
empresarial constituye un factor de inseguridad jurídica para el 
adquirente de la entrada.  

2. Además de excluir su responsabilidad directa frente al comprador de la 
entrada sin hacer mención de las obligaciones que les incumben, casi 
todas las empresas vendedoras inspeccionadas predisponen otras 
limitaciones de derechos de las personas consumidoras. 
Entre tales limitaciones se incluyen la invocación de condicionados que 
no se facilitan al usuario en el momento en que éste contrata, no 
asegurar la veracidad y exactitud de la información precontractual, 
ocultar su condición de vendedor, inadmitir toda reclamación relacionada 
con el espectáculo, excluir del eventual reembolso las comisiones 
aplicadas en la compra, exigir determinadas condiciones materiales de 
la entrada que no afectan a su validez o prohibir el acceso al evento con 
bebida o comida del exterior. 
Ejemplos de desequilibrios contractuales son las cláusulas que 
predisponen la anulación de la entrada por considerar el vendedor que 
se trata de un título revocable, imponen penalizaciones 
desproporcionadas u obligan a que el asistente asuma su propia 
seguridad. 

3. De las veinticuatro inspeccionadas para la elaboración de este informe 
únicamente entradium.es, de la que es titular la empresa Crocantickets 
SL, utiliza condiciones generales de contratación que no vulneran 
derechos que las normativas de consumo y de espectáculos públicos 
reconocen a las personas consumidoras.   
Los condicionados generales utilizados por las restantes veintitrés 
inspeccionadas incluyen cláusulas no ajustadas a derecho, pues 
vulneran derechos y pueden causar importantes perjuicios económicos a 
la persona consumidora adquirente de la entrada.  
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4. En el sector de venta de entradas las empresas vendedoras suelen 
utilizar más de un condicionado general y se constata una significativa 
falta de coherencia entre el que tienen publicado en su respectiva página 
web y el que figura impreso en la entrada, discordancia que en algún 
caso llega al extremo de que el vendedor omite en este segundo 
cualquier mención a que no asume responsabilidad alguna en relación 
con el evento, a pesar de que en el primer condicionado explicita tal 
exclusión de modo inequívoco. 
Si bien es relativamente frecuente que algunas empresas utilicen 
cláusulas no negociadas individualmente que son similares a las de otro 
predisponente, en el sector de venta de entradas se trata de una 
práctica generalizada y llega al extremo de que muchas cláusulas tienen 
idéntica redacción en los condicionados generales de varias empresas.  

5. Las políticas de privacidad de doce de las empresas incluidas en la 
muestra de este informe predisponen que entre las finalidades del 
tratamiento de los datos de carácter personal que recojan se incluye el 
envío de comunicaciones comerciales, a pesar de que no ofrecen al 
afectado la oportunidad de oponerse a dicho tratamiento ajeno al 
contrato. Además, tres de ellas se reservan la facultad de comunicar a 
terceros los datos personales que hayan recogido de sus usuarios, sin 
darles tampoco la posibilidad de rechazar dicha cesión. 

6. Con la finalidad de reforzar la protección de las personas consumidoras 
es necesario realizar una amplia actividad inspectora en el sector de 
venta de entradas, para lo cual se propone requerir a las empresas 
titulares de las veintitrés páginas web en cuyos condicionados se han 
identificado cláusulas no ajustadas a derecho, para que subsanen las 
deficiencias constatadas. 
En caso de que alguna de las requeridas opte por mantener cláusulas 
que la inspección de consumo considere abusivas procederá ejercer 
potestad sancionadora por la Administración de consumo que resulte 
competente en función del domicilio de la empresa. 

7. En paralelo a la inspección de consumo procede cursar a la Agencia 
Española de Protección de Datos denuncia motivada respecto de las 
presuntas irregularidades identificadas en relación con las cláusulas 
predispuestas sobre envío de comunicaciones comerciales y cesión de 
datos.  

Madrid, 12 de diciembre de 2017 
Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal  

 de Investigación de Consumo 
 

 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Análisis de condicionados de venta de entradas para espectáculos                                                            39/93                                                 

 
 

 
ANEXO 

CLÁUSULAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EN  
CONDICIONADOS GENERALES DE VENTA DE ENTRADAS 

Empresa  T ipo 39 L i te ra l   I r regu la r idad /es  

Atrápalo Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Cualquier entrada arrugada, rota o 
que presente indicios de falsificación 
autorizará al Organizador a privar a su 
portador del acceso al recinto” 
(condiciones de la reserva, primer 
párrafo, condición legal de la entrada 
2 y condición impresa en la entrada). 

La entrada puede encontrarse arrugada o 
rota y, sin embargo, superar los controles 
electrónicos de validación establecidos por 
el organizador del evento, pues pueden ser 
incidencias de carácter menor (por ejemplo, 
que se haya roto alguna de las esquinas). 

La privación de acceso sólo puede derivar 
de que las deficiencias de que adolezca la 
entrada afecten a su control de validez a 
través de la verificación de códigos de 
barras, códigos QR o marcas de seguridad. 

Por el contrario, el tercer supuesto que 
contempla el predisponente (entrada 
falsificada) es perfectamente admisible.  

Atrápalo Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“El comprador de la entrada o la 
persona a la que está nominada 
asume toda responsabilidad en caso 
de que dicha entrada se presente por 
duplicado, fotocopiada o falsificada, 
perdiendo todos los derechos que 
esta le otorga para poder acceder al 
evento” (condiciones de la reserva, 
quinto párrafo y condición legal de la 
entrada 1). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Atrápalo Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

� “Atrápalo realiza una actividad de 
información de los espectáculos en 
los días y horas que el promotor y/o 
organizador del espectáculo nos 
informa y autoriza de forma explícita 
y documentada, por lo que Atrápalo 
nunca es responsable de las 
posibles causas por las que un 
espectáculo no llegue a efectuarse, 
ya que únicamente informa sobre los 
horarios y lugares de celebración” 
(condiciones de la reserva, sexto 
párrafo). 

� Atrápalo realiza una actividad de 
información (nunca de organización) 
de eventos en los días y horas que el 
promotor y/o organizador del 
espectáculo nos informa y autoriza 
de forma explícita y documentada 
por lo que Atrápalo nunca es 
responsable de las posibles causas 
por las que un espectáculo no llegue 
a efectuarse” (condición general de 
entradas 1).  

En su condición de vendedor de la entrada, 
el predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en su web sea clara 
y veraz (art. 97.1 TR).  

Por supuesto, el vendedor no es 
responsable de las causas por las que un 
espectáculo no llegue a celebrarse, pero tal 
exoneración de responsabilidad sólo sería 
admisible en el caso de que el 
predisponente explicitara simultáneamente 
su compromiso de que la información que 
ofrece en su web acerca de las 
características principales del evento (fecha, 
localización y tipos y precios de entradas) 
sea relevante, veraz y suficiente. 

Atrápalo Limitación de            
derechos           

� “... Sólo se devolverá el dinero en 
caso de cancelación del evento” 

Las personas consumidoras tienen “derecho 
a la devolución total o parcial del importe 

                                                 
39 Todos los preceptos citados en esta columna lo son del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre (TR). 
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de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    

(art. 86.7)  

(condiciones de la reserva, octavo 
párrafo). 

� “No se admitirán devoluciones o 
cambios de entradas excepto en 
caso de cancelación del evento. En 
este caso será la Organización quien 
realizará el oportuno reembolso” 
(condición legal de la entrada 4). 

 

abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
de la Ley 17/1997, de 4 de julio, LEPAR). 

En consecuencia, las cláusulas transcritas 
incluyen los siguientes elementos de 
abusividad: 

1. Se limita el derecho de reembolso al 
supuesto de cancelación del evento. 

2. El vendedor incumple su obligación de 
entregar “productos que sean conformes 
con el contrato” (art. 114 TR), pues 
traslada al organizador la obligación de 
reembolso. 

3. Se omite, para denegar el derecho a 
reembolso, el requisito legal de que la 
suspensión derive de fuerza mayor. 

Atrápalo Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“Atrápalo no es responsable de las 
posibles causas por las que un 
espectáculo sea cancelado. Siempre 
que el promotor del evento avise a 
Atrápalo con suficiente antelación y 
dentro del horario de atención al 
público (de lunes a viernes de 9-19h) 
éste procederá a informar 
debidamente al cliente y a la 
devolución del importe del pedido. En 
caso de cambio de cualquier tipo 
(fecha, hora, lugar, etc.) se procederá 
de la misma manera” (condiciones de 
la reserva, último párrafo). 

El vendedor pretende vincular el 
cumplimiento de sus obligaciones 
informativas a que el promotor le haya 
comunicado la incidencia, a pesar de que es 
plenamente responsable frente al 
adquirente de la entrada en caso de 
incumplimiento contractual.  

Por otro lado, la cláusula transcrita se 
reitera con idéntico literal en otros dos 
condicionados asimismo publicados en la 
web de la empresa, si bien con varias 
diferencias en lo relativo al horario de 
atención al público:  
� L-V, 9-19h: condición de la reserva 10 

(transcrita). 
� L-V 9-21h y S11-20h: condición general 

de entradas 7. 
� L-V 9-21h, S10-20h y D vía email 15-

20h: condición para pedidos de pago en 
taquilla 7. 

Atrápalo Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7)  

“Atrápalo S.L. gestiona la distribución 
de entradas por cuenta del 
Organizador, por lo que quedan 
expresamente eximidos de toda 
obligación y/o responsabilidad en 
relación con las obligaciones que 
competen al Organizador del evento... 
Asimismo, cualquier reclamación 
deberá dirigirse directamente al 
Organizador” (condición legal de la 
entrada 9). 

El carácter abusivo de esta cláusula radica 
en que el predisponente se exime de 
cualquier responsabilidad frente al 
comprador de la entrada, olvidando que ha 
sido él –y no el organizador– quien ha 
suscrito el contrato de compraventa de la 
entrada. 

El último inciso de la cláusula es 
paradigmático de la pretensión del vendedor 
de no hacer frente a reclamación alguna del 
comprador.  

Atrápalo Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“El usuario acepta que los datos 
personales facilitados en el proceso 
de compra de nuestros productos 
sean incorporados a un fichero 
automatizado ...con la finalidad de  
...realizar ...comunicaciones 
comerciales por correo electrónico 
sobre otros productos que se 
comercializan a través de la página 
web de Atrapalo.com y que 
Atrapalo.com considere que podrían 

En ningún momento de la navegación se 
ofrece al usuario la posibilidad de rechazar 
el envío de comunicaciones comerciales. 
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ser del interés del usuario, por ser 
similares a los contratados. En caso 
de que el usuario no desee recibir 
comunicaciones comerciales por 
medios electrónicos puede dirigirse en 
cualquier momento a Atrapalo.com 
enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección 
info@atrapalo.com” (condición general 
para la contratación 4, segundo 
párrafo). 

Bravoentrada Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Toda entrada rota, enmendada o con 
indicios de falsificación autorizara al 
organizador a privar a su portador del 
acceso al recinto” (condición de la 
entrada, 4º párrafo). 

La circunstancia de que la entrada se 
encuentre enmendada o rota no implica que 
no pueda ser perfectamente identificada 
como válida en el momento del control de 
accesos. Por ello, no se debe privar del 
acceso al legítimo portador de la entrada 
que haya superado el control electrónico de 
validación. 

Por el contrario, es perfectamente admisible 
el tercer supuesto que contempla el 
predisponente (entrada con indicios de 
falsificación).  

Bravoentradas Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
a su 
seguridad 
personal 

(art. 86.7) 

“En todo caso, el asistente al acto 
asume bajo su responsabilidad el 
carácter de espectáculo masivo, y en 
consecuencia, los riesgos que para su 
persona o pertenencias pudieran 
producirse” (condición de la entrada, 
8º párrafo). 

Conforme a lo establecido por el art. 1902 
del Código Civil (CC), la reparación del daño 
causado incumbe a quien causa daño a otro 
“interviniendo culpa o negligencia”. 

Uno de los requisitos legalmente exigibles 
de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que mantengan un “justo 
equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes [art. 80.1.c) TR]. No cabe 
considerar que concurra ese necesario 
equilibrio cuando se pretende trasladar al 
usuario cualesquiera riesgos para su 
persona y pertenencias, es decir, incluso de 
los que deriven de negligencia del 
organizador en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Bravoentradas Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

“La organización se reserva el 
derecho a alterar o cambiar el 
programa y orden inicialmente 
previsto, así como a modificar la hora 
de inicio y recinto al dorso señalado” 
(condición de la entrada, 10º párrafo). 

El programa constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
el predisponente reserva al promotor 
incumple la exigencia del art. 85.3 en el 
sentido de que debe especificarse en el 
contrato el motivo válido justificativo de la 
modificación.  

Bravoentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
aplazamiento   
del evento 

(art. 86.7)  

“Si por causas de fuerza mayor u 
otras debidamente justificadas no 
pudiera iniciarse el espectáculo, la 
organización podrá, a su criterio, 
establecer una nueva fecha para la 
celebración del mismo, en cuyo caso 
será válida esta misma entrada, no 
pudiendo reclamar la devolución del 
importe, a menos que la nueva fecha 
difiera más de un mes de la que 
consta en el anverso” (condición de la 
entrada, 11º párrafo). 

Además de que el eventual aplazamiento se 
pretende ampliar a otras causas 
debidamente justificadas (por el empresario) 
limita el derecho de reembolso del importe 
de la entrada al hecho de que la nueva 
fecha fijada para el evento sea superior a un 
mes respecto de la inicial.   

Tanto la modificación del programa como la 
de la fecha de celebración del evento 
constituyen supuestos respecto de los 
cuales los usuarios gozan del derecho de 
reembolso en los términos establecidos por 
el art. 24.4, último párrafo, LEPAR.  

Bravoentradas Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    

� “En el caso de suspender 
definitivamente el acto, se devolverá 
el importe de esta entrada ...por el 

Lejos de asumir compromiso alguno en 
relación con el reembolso a pesar de que es 
el vendedor de la entrada, el predisponente 
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exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

procedimiento que la organización 
estime oportuno...” (condición de la 
entrada, 12º párrafo). 

� “En el caso de que el Promotor 
decida proceder a la devolución del 
importe, BRAVO ENTRADAS 
informará al usuario acerca del 
procedimiento adoptado por el 
promotor u organizador a tal efecto” 
(condiciones generales, 
Devoluciones y derecho de 
desistimiento, último párrafo). 

deriva toda la responsabilidad al 
organizador en caso de suspensión 
definitiva (es decir, de cancelación) y remite 
al procedimiento que éste fije al respecto. 

No basta con que el vendedor informe al 
comprador acerca del procedimiento de 
devolución del precio del contrato; puesto 
que éste ha quedado resuelto, el vendedor 
debe asumir las obligaciones que le 
incumben respecto de la contratación que 
suscribió con el comprador de la entrada y  

 

Bravoentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión   
del evento 

(art. 86.7)  

“...Si la suspensión se produce una 
vez iniciado el espectáculo por 
cualquier causa, el organizador no 
tendrá obligación alguna de establecer 
una nueva fecha ni de reintegrar el 
importe de la entrada...” (condición de 
la entrada, 12º párrafo). 

El usuario tiene derecho a la devolución 
total o parcial del importe abonado por su 
entrada en caso de que la suspensión del 
evento no se produzca por causa de fuerza 
mayor (art. 24.4, último párrafo, LEPAR). 

La pretensión de excluir el derecho de 
reembolso en caso de que el espectáculo 
se suspenda una vez iniciado constituye 
una vulneración del citado precepto legal. 

Bravoentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

“...El importe de la entrada a devolver 
no incluirá los gastos de gestión 
incluidos en la misma” (condición de la 
entrada, 12º párrafo). 

La cancelación del espectáculo constituye 
un absoluto incumplimiento del contrato de 
compraventa de la entrada y obliga a las 
partes a restituirse íntegramente las 
prestaciones recibidas, sin que el vendedor 
pueda excluir los gastos de gestión 
abonados por el usuario con motivo de la 
compra de su entrada. 

Bravoentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
plazo          
para reclamar  

(art. 86.7) 

� “En caso de cancelación de un 
espectáculo, la devolución se podrá 
efectuar dentro del plazo de quince 
días desde la fecha de la 
comunicación pública de la 
suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución” 
(condiciones generales, 
Devoluciones por cambio o 
cancelación, párrafo 1º). 

� “En el caso de suspender 
definitivamente el acto, se devolverá 
el importe de esta entrada en el 
plazo de 15 días desde la fecha 
reseñada al dorso y por el 
procedimiento que la organización 
estime oportuno...” (condición de la 
entrada, 12º párrafo). 

La empresa pretende limitar el plazo de 
reclamación del que dispone la persona 
consumidora, lo cual carece absolutamente 
de fundamento jurídico. 

Por otro lado, el plazo en el que se 
producirá el reembolso tiene distinta 
naturaleza en el condicionado publicado en 
la página web del predisponente y en el que 
figura impreso en la entrada, pues en el 
primer caso parece tener únicamente 
carácter facultativo. 

Codetickets  Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

“La Organización se reserva el 
derecho a alterar o modificar el 
programa del evento” (condición 
general 2). 

El programa constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
se reserva al organizador incumple la 
exigencia del art. 85.3 TR en el sentido de 
que debe especificarse en el contrato el 
motivo válido justificativo de la modificación. 

Codetickets Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

� “... Toda entrada dañada, rota o con 
indicios de falsificación, autorizará a 
la Organización a impedir a su 
portador el acceso al recinto...” 
(condición general 4). 

� “La admisión queda supeditada al 
hecho de disponer de la entrada 

Aunque una entrada pueda encontrarse 
dañada o rota, tal circunstancia no justifica 
la prohibición de acceso a su portador 
puesto que puede ser algo irrelevante en el 
caso de que el control electrónico habilitado 
por el organizador determine que se trata de 
una entrada válida.  

Tampoco es justificable que pueda 
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completa y en buenas condiciones...” 
(condición general 5). 

denegarse el  acceso por el hecho de que la 
entrada no se encuentre completa y en 
buenas condiciones en el caso de que tales 
deficiencias no afecten al preceptivo control 
electrónico de validez de aquella.  

Codetickets Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    

(art. 86.7)  

� “En caso de anulación total del 
evento, la Organización se 
compromete a la devolución del 
importe de la entrada...” (condición 
general 8). 

� “La sociedad emisora de la entrada 
(CODETICKETS SL) no asume en 
ningún caso las obligaciones y 
responsabilidades que competen a la 
Organización (condición general 9). 

� “Una vez adquirida, la entrada no 
será cambiada ni será devuelto su 
importe” (condición general 1). 

Las dos primeras cláusulas tienen carácter 
abusivo porque el predisponente ignora su 
obligación de reembolso en caso de 
cancelación del espectáculo. Es correcto 
que el organizador se comprometa a la 
devolución del importe de la entrada pero 
incumbe al vendedor asumir tal obligación 
frente al comprador. 

La tercera cláusula es, cuando menos, 
equívoca, ya que si bien es cierto que el 
consumidor que adquiere a distancia la 
entrada no tiene legalmente reconocido su 
derecho de desistimiento la negativa a la 
devolución de su importe queda matizada 
por la primera de las cláusulas transcritas. 

Codetickets Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

“En caso de anulación total del 
evento, ...El coste de distribución que 
los canales de venta aplican al precio 
de esta entrada no será devuelto en 
ningún caso por la Organización, 
atendiendo a que la Organización no 
es perceptora de dicho importe y que 
la prestación de este servicio se 
entiende realizada en el momento de 
la compra de esta entrada” (condición 
general 8). 

La anulación total del espectáculo (es decir, 
su cancelación) constituye un absoluto 
incumplimiento del contrato de compraventa 
de la entrada y obliga a las partes a 
restituirse íntegramente las prestaciones 
recibidas, sin que el vendedor pueda excluir 
el coste de distribución abonado por el 
usuario con motivo de la compra de su 
entrada. 

Codetickets Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
imagen           
de menores  

(art. 86.7)  

“El público asistente podrá aparecer 
en imágenes tomadas por diferentes 
medios de comunicación para su 
posterior difusión promocional” 
(condición general 10). 

El artículo 13.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre exige el consentimiento de los 
padres o tutores para el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, 
requisito al que el condicionado no alude ni 
consta que la empresa obtenga durante el 
proceso de contratación. 

Codetickets Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
acceso        
de menores 

(art. 86.7) 

“...Cuando el evento sea del tipo 
Discoteca, la edad mínima legal para 
acceder al evento es de 18 años” 
(condición general 11). 

La prohibición de acceso a los menores de 
18 años no se ajusta a lo establecido por el 
art. 25 LEPAR ya que los espectáculos para 
los que este predisponente vende entradas 
no inciden en el ámbito de aplicación de la 
Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid.  

Codetickets Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“... El comprador de la entrada o la 
persona a nombre de la cual se 
personaliza la entrada asume toda 
responsabilidad en caso de que su 
entrada se presente por duplicado, 
fotocopiada o falsificada, perdiendo 
todos los derechos que esta le otorga 
para poder acceder al evento” 
(condición general 15). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Compra    
la Entrada 

Ejecución           
del contrato: 
transmisión           

“El portador de la entrada asume toda 
responsabilidad en caso de que dicha 
entrada se presente por duplicado, 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
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a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

fotocopiada o falsificada, perdiendo 
todos los derechos que ésta le otorga 
para poder acceder al recinto” 
(condiciones legales de la entrada, 
párrafo 3º). 

comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Compra    
la Entrada 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “... Sólo se podrán cancelar entradas 
y proceder a su devolución siempre y 
cuando Compralaentrada.com reciba 
orden expresa del Promotor a tal 
efecto y que suele producirse en 
casos como cancelaciones, cambios 
de fechas, etc.” (condiciones legales 
de la entrada, párrafo 9º). 

� “PRODUCCIONES CREATIVAS 
C.B, gestiona la distribución de 
entradas y/o invitaciones por cuenta 
del Organizador, por lo que quedan 
expresamente eximidos de toda 
obligación y/o responsabilidad en 
relación con las obligaciones que 
competen al Organizador del Evento” 
(condiciones legales de la entrada, 
párrafo 10º). 

Las personas consumidoras tienen “derecho 
a la devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR.  

Con independencia de que la cancelación o 
la modificación del evento sean decisiones 
que toma el organizador, el vendedor debe 
asumir las obligaciones que le incumben a 
efectos del reembolso a los afectados, 
puesto que si la incidencia es notoria debe 
atender aquellas sin necesidad de orden 
expresa alguna del promotor.   

Compra    
la Entrada 

Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“Las entradas pueden restringirse a un 
número máximo por persona, por 
tarjeta de crédito y, para algunos 
eventos, por familia. En caso de 
realizar compras contraviniendo dicha 
norma en caso de existir, la empresa 
se reserva el derecho a cancelar las 
entradas compradas que sobrepasen 
este número sin previo aviso” 
(condiciones legales de la entrada, 
párrafo 11). 

El predisponente puede fijar para cada 
evento un número máximo de entradas por 
tarjeta de crédito, como lo es también que el 
límite se fije por familia, aunque resulte en 
tal caso mucho más complejo el modo en 
que se constata tal circunstancia. 

Sin embargo, no puede anular entradas 
cuya venta se haya realizado, pues se trata 
de contratos ya suscritos y que viene 
obligada a ejecutar. No es motivo válido 
para la anulación que pretende el hecho de 
que el comprador haya excedido la cifra 
máxima de entradas puesto que si la venta 
se ha perfeccionado ha sido como 
consecuencia de un error imputable a la 
empresa, al no ser capaz de implementar 
en el proceso de venta los filtros que 
deberían haber impedido nuevas ventas con 
cargo a la misma tarjeta de crédito. 

Compra    
la Entrada 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
plazo          
para reclamar  

(art. 86.7) 

“En caso de cancelación, la 
devolución se podrá efectuar dentro 
del plazo de quince días desde la 
fecha de la comunicación pública de la 
suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución” 
(condiciones legales de la entrada, 
Cambios y devoluciones, párrafo 1º). 

La empresa pretende limitar el plazo de 
reclamación del que dispone la persona 
consumidora, lo cual carece absolutamente 
de fundamento jurídico. 

Compra    
la Entrada 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“... Compralaentrada.com no responde 
por la veracidad o exactitud de los 
datos publicados por los promotores, 
de los cuales éstos son los únicos 
responsables” (condiciones legales de 
la entrada, Responsabilidad y 
garantía, párrafo 1º). 

El predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en su web con 
ocasión de su venta de entradas sea clara y 
veraz (art. 97.1 TR).  

Ciertamente la información que ofrezca 
sobre el evento o el aforo del local o recinto 
será la que le haya facilitado el promotor, 
pero ello no significa que no deba responder 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Análisis de condicionados de venta de entradas para espectáculos                                                            45/93                                                 

 
 

de la veracidad de tal información frente al 
comprador de la entrada. Éste tiene 
derecho a exigir el “contenido de la oferta, 
promoción o publicidad” realizadas por el 
vendedor en su oferta comercial de la 
entrada (art. 61.2 TR).   

Compra    
la Entrada 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “Los cambios que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de 
la venta de las entradas tales como 
cambios de fechas, local, artistas, 
cancelaciones… competen única y 
exclusivamente al Promotor del 
evento” (condiciones legales de la 
entrada, párrafo 6º). 

� “El promotor es el único responsable 
de la correcta ejecución de su 
evento. Compralaentrada.com no 
responde por causa alguna 
relacionada con los eventos puesto 
que ni los organiza ni los ejecuta” 
(condiciones legales de la entrada, 
Responsabilidad y garantía, párrafo 
2º). 

� “Compralaentrada.com tan solo 
actúa como agente comercial del 
organizador. Sin embargo, facilitará 
al comprador toda la información que 
éste le requiera sobre el organizador 
para tramitar la correspondiente 
reclamación contra él en caso de que 
se hubieran producido daños o 
perjuicios derivados de la ejecución, 
cancelación, suspensión o 
modificación del evento” 
(condiciones legales de la entrada, 
Responsabilidad y garantía, párrafo 
3º). 

Si bien no organiza ni ejecuta el evento, el 
vendedor de la entrada debe responder 
frente al adquirente de ésta en caso de que 
surja alguna incidencia que afecte a la 
correcta ejecución del contrato y que no sea 
debida a causa de fuerza mayor. 

Con independencia de los acuerdos a que 
haya llegado con el organizador del evento, 
el predisponente interviene como vendedor 
de la entrada y es responsable de que el 
contrato se ejecute en sus propios términos. 

Será ciertamente el organizador del evento 
quien deba responder de los daños y 
perjuicios sufridos por la persona 
consumidora con motivo del eventual 
incumplimiento contractual que supone la 
falta de celebración del espectáculo en los 
términos comprometidos. Sin embargo, tal 
incumplimiento supone que el vendedor 
debe responder también frente a la persona 
consumidora, mediante el reembolso del 
precio total pagado por el contrato.  

Compra    
la Entrada 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

“El comprador declara conocer el 
contenido del artículo 67.2 del Real 
Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas 
que prohíbe la “venta y la reventa 
callejera o ambulante de localidades” 
y se compromete a no vender, 
revender, donar ni ceder en modo 
alguno las entradas que adquiera a 
través del Portal Web 
www.compralaentrada.com” 
(condiciones legales de la entrada, 
Responsabilidad y garantía, párrafo 
4º). 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR) y 
una persona consumidora que haya 
adquirido una entrada que no pueda llegar a 
disfrutar puede disponer de ella como 
considere. 

Por otro lado, el predisponente pretende 
prohibir no sólo cualquier modalidad de 
reventa de la entrada sino incluso la mera 
donación o cesión no lucrativa de la misma. 

Compra    
la Entrada 

Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“En caso de conflicto, dificultad o 
controversia respecto de cualquier 
materia objeto del presente Aviso 
Legal, aquella será sometida a la 
legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, 
siendo competentes para la resolución 
de todos los conflictos derivados o 
relacionados con su uso, cuando 
proceda, los Juzgados de Murcia” 
(Política de privacidad, Legislación 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 
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aplicable, conciliación y jurisdicción). 

El Corte 
Inglés 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

“... Sólo podrán anularse entradas por 
posibles incidencias técnicas u 
operativas” (preguntas frecuentes 3, 
política de seguridad, confidencialidad 
5 y Servicio de Venta Anticipada, 3) 

En respuesta al requerimiento formulado 
por la inspección municipal este 
predisponente vincula la noción de 
incidencia operativa a “cualquier situación 
que interrumpa, cancele o modifique 
sustancialmente el evento para el que se 
han adquirido las empresas”, sin contemplar 
simultáneamente obligación alguna de 
reembolso a pesar del incumplimiento 
contractual que supone la anulación de la 
entrada. 

El Corte 
Inglés 

Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“...El comprador de la entrada asume 
toda responsabilidad en caso de que 
dicha entrada se presente por 
duplicado, fotocopiada o falsificada, 
perdiendo todos los derechos que 
ésta le otorga para poder acceder al 
recinto” (condición de la entrada, 
segundo párrafo y condición general 
de venta de entradas, párrafo 3º). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

El Corte 
Inglés 

Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:       
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Toda entrada enmendada, rota  o con 
indicios de falsificación autorizará al 
Organizador a  privar a su portador del 
acceso al recinto” (condición de la 
entrada, párrafo 1º y condición general 
de venta de entradas, 5º párrafo). 

La circunstancia de que la entrada se 
encuentre enmendada o rota no determina 
que no pueda ser perfectamente identificada 
como válida en el momento del control de 
accesos. No se debe prohibir el acceso al 
legítimo portador de la entrada que haya 
superado el control electrónico de 
validación.  

Por el contrario, es perfectamente admisible 
el tercer supuesto (entrada con indicios de 
falsificación). 

El Corte 
Inglés 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“El Corte Inglés es ajeno a cualquier 
incidencia que se produzca en el 
espectáculo” (cartel informativo 
exhibido en los puntos de venta de 
entradas habilitados por la empresa) 

No resulta justificable que la empresa 
pretenda exonerarse de responsabilidad 
respecto de cualquier incidencia relacionada 
con el evento puesto que supone reservarse 
facultades de interpretación del contrato. 
Además, pudiera ser que la incidencia 
derivara de errores propios en el proceso de 
venta.  

Emotional-
tickets 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

(art. 86.7)  

“... EMOTIONALTICKETS única y 
exclusivamente podrá proceder a la 
cancelación de las entradas y, por 
tanto, a la devolución de su importe de 
venta cuando reciba orden expresa 
del promotor u organizador del evento 
y/o espectáculo comercializado en los 
supuestos de cancelación, cambio de 
fechas o fuerza mayor...” (condiciones 
generales, Devoluciones y derecho de 
desistimiento, primer párrafo). 

Las personas consumidoras tienen “derecho 
a la devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR. 

Por tanto, a efectos del reembolso de la 
entrada, omite indebidamente el supuesto 
de suspensión, además de que alude al 
supuesto de fuerza mayor a pesar de que 
ésta es sólo la circunstancia determinante 
de un supuesto propiamente dicho, ya sea 
la cancelación, la modificación sustancial o 
la suspensión del evento. 

Emotional-
tickets 

Vinculación     
a la voluntad 

“... En el caso de que el Promotor 
decida proceder a la devolución del 

Lejos de asumir compromiso alguno en 
relación con el reembolso a pesar de que es 
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del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

importe, EMOTIONALTICKETS 
informará al usuario acerca del 
procedimiento adoptado por el 
promotor u organizador a tal efecto”  
(condiciones generales, Devoluciones 
y derecho de desistimiento, último 
párrafo). 

el vendedor de la entrada, el predisponente 
no sólo deriva toda la responsabilidad al 
organizador del evento sino que también 
remite al procedimiento que éste fije al 
respecto y del cual no la persona 
consumidora afectada no dispone de 
información alguna. 

Emotional-
tickets 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
plazo               
para reclamar  

(art. 86.7)  

“En caso de cancelación de un 
espectáculo, la devolución se podrá 
efectuar dentro del plazo de quince 
días desde la fecha de la 
comunicación pública de la 
suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución” 
(condiciones generales, Devoluciones 
por cambio o cancelación, primer 
párrafo). 

La cláusula transcrita incluye dos elementos 
de abusividad: 

1. No contempla como determinantes de 
reembolso los supuestos de 
modificación sustancial y de 
suspensión del espectáculo. 

2. Pretende limitar el plazo de 
reclamación del que dispone el 
afectado, lo cual carece absolutamente 
de fundamento jurídico. 

Emotional-
tickets 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

� “... La suspensión de dicho 
espectáculo lleva consigo 
exclusivamente la devolución del 
importe de la entrada (excluidos 
gastos de gestión)” (condición 
general impresa en la entrada, 4º 
párrafo). 

� “En caso de suspensión del evento, 
...los gastos de gestión no serán 
devueltos en ningún caso” (condición 
general impresa en la entrada, 6º 
párrafo). 

La empresa pretende que el reembolso en 
caso de suspensión (cancelación) del 
evento no incluya en ningún caso la 
comisión que percibe por gestión de la 
compraventa de la entrada.  

Sin embargo, puesto que el contrato ha 
quedado anulado, los contratantes deben 
restituirse recíprocamente lo que hubiesen 
recibido y, por tanto, se requiere el 
reembolso íntegro de todo el precio del 
contrato, sin que el vendedor pueda excluir 
los gastos de gestión abonados por el 
usuario con motivo de la compra de su 
entrada. 

Emotional-
tickets 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a acceder    
con comida     
y bebida   

(art. 86.7)  

“Salvo que se indique lo contrario a 
través de cartel informativo en el 
recinto el día del evento, no está 
permitida la entrada al recinto de 
comida ni bebida del exterior salvo 
botella de agua pequeña de 33cl que 
se le quitará el tapón en el control de 
accesos por seguridad. Puede haber 
casos excepcionales siempre y 
cuando se justifiquen con informes o 
justificantes médicos” (condición 
general impresa en la entrada, 8º 
párrafo). 

La Comisión de Cooperación de Consumo 
acordó en 1998 que “la prohibición de 
introducir bebidas y alimentos del exterior, 
cuyas características no comportan ningún 
riesgo o problema objetivo y que en muchas 
ocasiones se venden en el propio 
establecimiento –en ocasiones a precios 
más elevados– pudiera constituir una 
cláusula abusiva, según la normativa de 
Defensa del consumidor”. 

Debe tenerse en cuenta que el objeto de los 
espectáculos comercializados por el 
predisponente es la prestación de servicios 
diferentes de la restauración. 

Emotional-
tickets 

Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

� “En caso de que autorice recibir 
Publicidad por parte de EMOTIONAL 
EVENTS PRODUCCIONES o 
EMOTIONAL TICKETS vía e-mail, 
en la opción correspondiente, 
EMOTIONAL EVENTS 
PRODUCCIONES o EMOTIONAL 
TICKETS se compromete a NO 
REMITIR COMUNICACIONES 
COMERCIALES SIN 
IDENTIFICARLAS COMO TALES, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio 
Electrónico...” (política de privacidad, 
párrafo 3º, condiciones generales, 
párrafo 3º). 

En el proceso de compra habilitado en esta 
web el usuario debe cumplimentar la casilla 
“He leído y acepto la política de privacidad”, 
pero no se le ofrece posibilidad alguna de 
aceptar o rechazar expresamente el envío 
de comunicaciones comerciales. 

Es por ello que el predisponente incumple la 
obligación que le impone el art. 21.2 de la 
Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSI), sin que quepa considerar 
suficiente que posibilite la oposición sólo 
después de haber enviado al afectado 
alguna comunicación comercial.  
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� A efectos de lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD), 
informamos a los usuarios que los 
datos personales introducidos 
voluntariamente serán guardados en 
el fichero ...cuya finalidad es la de 
que EMOTIONAL EVENTS 
PRODUCCIONES SL pueda 
ofrecerles los servicios que más se 
adecuen a sus necesidades y 
preferencias” (aviso legal, párrafo 
3º). 

Entradas.c om Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7)  

� “ENTRADAS.COM actúa como un 
mero intermediario en la venta de 
entradas a espectáculos y/o eventos 
organizados por los organizadores 
de los mismos y, por tanto, no ejerce 
ningún control sobre los 
espectáculos y/o eventos y la 
disponibilidad de entradas para los 
mismos. Toda reclamación sobre la 
realización, suspensión, modificación 
o anulación del evento contratado 
deberá dirigirse al organizador con la 
presentación de la entrada” 
(condición general de uso y de la 
contratación 4, último párrafo). 

� “ENTRADAS.COM es un mero 
intermediario en la venta de entradas 
de eventos organizados por un 
tercero, no participa en la 
organización de dichos eventos y, 
por tanto, no tiene control sobre la 
suspensión o cancelación de los 
mismos, cuya responsabilidad recae 
directamente en el organizador o 
exhibidor. Cualquier reclamación 
sobre la cancelación del evento 
contratado deberá dirigirse al 
organizador con la presentación de 
la entrada” (condición general de uso 
y de la contratación 11). 

� “... Toda reclamación sobre la 
realización, suspensión, modificación 
o anulación del espectáculo deberá 
dirigirse al Organizador con la 
presentación de la entrada” 
(condición de la entrada 5, último 
inciso). 

Lejos de intervenir como mero intermediario 
en la compraventa de la entrada el 
predisponente ostenta la posición jurídica de 
vendedor y es él quien suscribe una relación 
jurídica de consumo con el adquirente 
consumidor final.  

En su condición de vendedor, el 
predisponente viene obligado frente a la 
persona consumidora a responder del 
eventual incumplimiento del contrato de 
compraventa de la entrada. 

Aunque el predisponente lo haya declarado 
en dos ocasiones en su condicionado 
general y una tercera en las condiciones 
impresas en la entrada, es también abusiva 
su pretensión de que el comprador de la 
entrada haya de dirigirse al organizador del 
evento en el caso de que precise presentar 
alguna reclamación relacionada con su 
compra.  

 

Entradas.com Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados  

(art. 86.7)  

� La adquisición de entradas se rige 
por las presentes Condiciones 
Generales, por cualquier clase de 
términos y condiciones especiales 
que puedan publicarse en el Sitio 
Web y/o la APP y especificarse en el 
email de confirmación de compra y, 
en su caso, por los términos y 
condiciones de los organizadores y/o 
de los promotores, del evento y/o del 
recinto, que podrán consultarse en 
sus respectivas webs y/o en la 
taquilla del recinto” (condición 
general de uso y de la contratación 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

Además de que este predisponente no 
facilita el condicionado del respectivo 
organizador sino que remite incluso a la 
propia taquilla del local en el que vaya a 
celebrarse el espectáculo, la segunda 
cláusula relaciona un orden de prelación de 
fuentes que sitúa el condicionado del 
organizador del evento como de aplicación 
preferente respecto del suya, a pesar de 
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7.2, primer párrafo). 

� “En caso de conflicto entre los 
citados documentos, la discrepancia 
será resuelta, cuando sea necesario, 
de acuerdo con el siguiente orden de 
prelación: (1) los términos y 
condiciones especiales indicados en 
el email de confirmación de compra, 
(2) los términos y condiciones de los 
organizadores, promotores, del 
evento y/o del recinto, y (3) las 
presentes Condiciones Generales...” 
(condición general de uso y de la 
contratación 7.2, segundo párrafo). 

que es sólo este último del que informa en 
su proceso de venta de la entrada. 

Entradas.com Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“El Usuario no tendrá derecho a 
reclamar el importe del primer envío 
fallido por causas no imputables a 
ENTRADAS.COM” (condición general 
de uso y de la contratación 7.5, 
penúltimo párrafo). 

Puesto que el contrato de compraventa de 
la entrada incluye la efectiva recepción de 
ésta por su comprador la única causa 
admisible de desviación sería que 
concurriese fuerza mayor.  

Sin embargo, no cabe considerar que 
concurra fuerza mayor si la incidencia 
deriva simplemente de causas no 
imputables al predisponente, ya que incluso 
si la anomalía corresponde a una prestación 
defectuosa del transportista contratado por 
el vendedor éste debe responder frente al 
comprador.  

Entradas.com Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“Los precios que se indican respecto a 
cada entrada incluyen, salvo 
indicación expresa en contra, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), los impuestos directos 
aplicables...” (condición general de 
uso y de la contratación 7.7, primer 
párrafo). 

La información precontractual que el 
vendedor debe ofrecer en la contratación a 
distancia “de forma clara y comprensible” 
incluirá la relativa al “precio total...incluidos 
los impuestos y tasas...” [art. 97.1.e) TR]. 

Además de que no es congruente aludir a 
que la transacción esté sujeta a impuestos 
directos, es inadmisible la salvedad relativa 
a la imposición indirecta, pues ésta se 
materializa en el IVA o, en su caso, el 
Impuesto General Indirecto Canario.   

Entradas.com Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
obtención      
de factura  

(art. 86.7)  

� “Como un mero intermediario en la 
venta de entradas, ENTRADAS.COM 
solo puede emitir facturas por los 
gastos de gestión, envío de entradas 
y/u otros servicios adicionales 
prestados por ENTRADAS.COM, 
cuando así lo solicite el Usuario...” 
(condición general de uso y de la 
contratación 7.8, primer párrafo). 

� El Usuario puede solicitar 
directamente al promotor del evento 
o al asegurador, en su caso, las 
facturas correspondientes a compra 
de las entradas o contratación de 
seguro...” (condición general de uso 
y de la contratación 7.8, segundo 
párrafo). 

Conforme a lo dispuesto por la Ley 11/1998, 
de 9 de julio, de Protección de los 
Consumidores de la Comunidad de Madrid, 
éstos “tienen derecho a recibir de los 
proveedores de bienes, productos y 
servicios, si así lo solicitan, una factura o 
recibo de los pagos efectuados...” (art. 
12.1).  

Ninguna de las dos únicas excepciones que 
contempla el precepto (venta automática y 
transacciones de ínfima cuantía) 
corresponde al supuesto de venta de 
entradas y, por tanto, el comprador de ésta 
tiene derecho a recibir la confirmación 
documental de la operación con el alcance 
establecido por el art. 63.3 TR.  

Entradas.com Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

“Sólo podrán anularse entradas por 
posibles incidencias técnicas u 
operativas, imputables a 
ENTRADAS.COM” (condición general 
de uso y de la contratación 8, segundo 
párrafo). 

Las personas consumidoras tienen “derecho 
a la devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
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de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR.  

La alusión a incidencias operativas como 
único supuesto determinante de reembolso 
vulnera de modo sustancial el derecho 
reconocido por el legislador a la persona 
consumidora que ve cómo se incumple el 
contrato que ha suscrito.    

Entradas.com Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

En cuanto al cambio de fecha, “Se 
pueden aplicar otras restricciones. La 
política de cambio puede cambiar o 
ser revocada sin previo aviso” 
[condición general de uso y de la 
contratación 10.d)]. 

La facultad que se reserva el predisponente 
incumple la exigencia del art. 85.3 TR en el 
sentido de que debe especificarse en el 
contrato el motivo válido justificativo de la 
modificación. 

 

Entradas.com Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“... Toda entrada rota, en mal estado o 
con indicios de falsificación autorizará 
al organizador a privar la entrada al 
recinto” (condición de la entrada 4, 
último inciso). 

Aunque la entrada puede encontrarse o rota 
o en mal estado es posible, sin embargo, 
que supere satisfactoriamente los controles 
electrónicos de validación establecidos por 
el organizador del evento, en el caso de 
que, por ejemplo, tenga rota sólo alguna de 
las esquinas y la anomalía no afecte al 
código de lectura electrónica. 

Entradas.com Limitación                  
de derechos           
de derechos             
de la persona 
consumidora:       
cesión de sus 
datos 
personales     
a otras 
empresas 

(art. 86.7) 

“Usted acepta que sus datos 
personales puedan ser cedidos a la 
empresa promotora del 
evento/espectáculo para el cual ha 
comprado usted las entradas y al 
propietario del local donde éste se 
celebra, con la finalidad de que 
puedan gestionar la venta de las 
mismas, así como para que puedan 
mantenerle informado, incluso por 
medios electrónicos, sobre los 
eventos y/o espectáculos de cine, 
teatro, música, parques lúdicos, circo 
y exposiciones que puedan ofrecer en 
el futuro” (política de privacidad, 1.1, 
párrafo 3º). 

El predisponente no recaba el 
consentimiento previo del afectado para 
esta cesión de sus datos al promotor del 
evento, a pesar de que la finalidad del 
tratamiento es ajena a la ejecución del 
contrato, pues se dirige a que este segundo 
empresario pueda enviar comunicaciones 
comerciales al margen de las necesidades 
de conexión requeridas para el desarrollo, 
cumplimiento y control de la relación 
jurídica. 

No cabe considerar que tal cesión de datos 
al promotor sea una comunicación legítima 
a efectos del art. 11.2.c) LOPD.   

 

Entradas a 
tu Alcance 

Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

 

“La Organización se reserva el 
derecho a alternar o modificar el 
programa del acto” (condiciones 
generales de venta, párrafo 3º). 

El programa constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
el predisponente reserva al organizador 
incumple la exigencia del art. 85.3 en el 
sentido de que debe especificarse en el 
contrato el motivo válido justificativo de la 
modificación, puesto que no concurre tal 
justificación. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

 

“La admisión queda supeditada a 
disponer de entrada completa y en 
buenas condiciones...” (condiciones 
generales de venta, párrafo 9º). 

El hecho de que la entrada esté completa y 
en buenas condiciones es irrelevante en sí 
mismo y la privación del derecho de acceso 
al evento sólo puede derivar de que el 
control electrónico habilitado para el acceso 
acredite que no es válida la entrada que 
exhibe su portador.  

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
a su 
seguridad 
personal 

“El Asistente al acto asume bajo su 
exclusiva responsabilidad el carácter 
de concierto masivo del espectáculo y, 
en consecuencia, los riesgos que para 
su persona o pertenencias pudieran 
producirse” (condiciones generales de 
venta, párrafo 13). 

Conforme a lo establecido por el art. 1902 
del Código Civil (CC), la reparación del daño 
causado incumbe a quien causa daño a otro 
“interviniendo culpa o negligencia”. 

Uno de los requisitos legalmente exigibles 
de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que mantengan un “justo 
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(art. 86.7) equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes [art. 80.1.c) TR]. No cabe 
considerar que concurra ese necesario 
equilibrio cuando se pretende trasladar al 
usuario cualesquiera riesgos para su 
persona y pertenencias, es decir, incluso de 
los que deriven de negligencia del 
organizador en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
cancelación  
del evento 

(art. 86.7)  

 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7) 

� “En el caso de anulación del acto, la 
Organización pondrá a su criterio 
establecer una nueva fecha para la 
celebración del mismo, en cuyo caso 
sería válida esta misma entrada, no 
pudiendo reclamar la devolución del 
importe a menos que la nueva fecha 
difiera más de un mes de la que 
consta...” (condiciones generales de 
venta, párrafo 14). 

� “...En caso de suspender 
definitivamente el acto, la 
organización devolverá el importe de 
esta entrada en el plazo de 15 días 
desde la fecha reseñada y por el 
procedimiento que el organizador 
estime oportuno” (condiciones 
generales de venta, párrafo 14). 

� “La devolución, en caso de 
cancelación, es obligación del 
Organizador realizarla dentro del 
plazo de quince días desde la fecha 
de la comunicación pública de la 
cancelación... En caso de 
cancelación, la devolución se podrá 
efectuar dentro del plazo de quince 
días desde la fecha de la 
comunicación pública de la 
suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución...” 
(condiciones generales de uso, 6, 2º 
párrafo). 

� “TECTELTIC ON-LINE SL-Entradas 
a tu alcance es la empresa que pone 
a disposición de la organización los 
canales de venta de entrada, en 
ningún caso esta entidad asume las 
obligaciones y responsabilidades que 
competen a la Organización” 
(condiciones generales de venta, 
párrafo 11). 

� “Los cambios que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de 
la venta de las entradas tales como 
cambios de fechas, local, artistas, 
cancelaciones… competen única y 
exclusivamente al Promotor del 
evento. Ante cualquier cambio que 
se produzca. 
TECTELTIC ON-LINE, SL se 
compromete a publicarlo en su web 
tan pronto tenga conocimientos de 
los mismos a efectos de mantener 
convenientemente informados a 
nuestros usuarios. 

Se pretende privar a la persona 
consumidora de su derecho a exigir la 
devolución del importe que pagó por su 
entrada en el caso de que la nueva fecha 
difiera más de un mes de la inicialmente 
fijada para el evento. Además de que es un 
plazo totalmente arbitrario, la primera 
cláusula impone al consumidor la ejecución 
de un contrato que, sin embargo, ha sido 
modificado con carácter sustancial por el 
empresario. 

Además de derivar al organizador cualquier 
obligación en relación con la devolución del 
importe de la entrada, la segunda cláusula 
remite al procedimiento que aquella 
empresa determine, sin explicitar si el 
reembolso incluirá el precio total pagado por 
el comprador. 

Por lo que se refiere al plazo en el que se 
producirá el reembolso, la tercera de las 
cláusulas transcritas alude en primer lugar a 
que aquel tiene carácter preceptivo mientras 
que a continuación se limita a declarar que 
la devolución se podrá efectuar en el 
mencionado plazo.  

Es indudable que el vendedor no es 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que incumben al organizador, 
pero la última cláusula no es ajustada a 
derecho como consecuencia de que el 
predisponente no explicita en sus 
condicionados sus obligaciones en su 
condición de vendedor de la entrada. 

Carece absolutamente de fundamento 
jurídico la pretensión de limitar el plazo de 
reclamación del que dispone el afectado, 
que la empresa fija en quince días. 
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Para los casos en los que el 
Promotor decida la devolución del 
importe de las entradas adquiridas, 
TECTELTIC ON-LINE, SL seguirá 
en todo momento las indicaciones 
de éste” (condiciones generales de 
uso, 6, párrafos 7º-9º). 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
suspensión   
del evento 

(art. 86.7)  

“Si la suspensión se produce una vez 
iniciado el espectáculo por cualquier 
causa, el organizador no tendrá 
obligación alguna de establecer una 
nueva fecha ni de reintegrar el importe 
de la entrada” (condiciones generales 
de venta, párrafo 15). 

El usuario tiene derecho a la devolución 
total o parcial del importe abonado por su 
entrada en caso de que la suspensión del 
evento no se produzca por causa de fuerza 
mayor (art. 24.4, último párrafo, LEPAR). 

La pretensión de excluir el derecho de 
reembolso en caso de suspensión por 
cualquier causa constituye una vulneración 
del citado precepto legal. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

� “En caso se anulación del acto, no se 
devolverán los gastos de 
gestión/distribución ni el servicio de 
recuperación de entrada” 
(condiciones generales de venta, 
párrafo 16). 

� “...No serán susceptibles de 
devolución los gastos de 
gestión/distribución...” (condiciones 
generales de uso, 6, 2º párrafo). 

La empresa pretende que el reembolso en 
caso de cancelación del evento excluya los 
conceptos que constituyen la comisión que 
percibe por la compraventa. Sin embargo, 
puesto que el contrato ha quedado anulado, 
los contratantes deben restituirse 
recíprocamente lo que hubiesen recibido y 
se requiere el reembolso íntegro de todo el 
precio del contrato, sin que el vendedor 
pueda excluir ninguno de los conceptos que 
integraron el precio total de la entrada.  

La segunda cláusula no alude al concepto 
servicio de recuperación de la entrada. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

� “...TECTELTIC ON-LINE, SL no se 
responsabiliza de los errores u 
omisiones de los que pudieran 
adolecer los contenidos del sitio 
web...” (condiciones generales de 
uso, 4). 

� “...El ORGANIZADOR responde a 
todos los efectos de la veracidad y 
exactitud de los datos que publique 
en el Sitio Web y de aquellos que 
facilite a EATA  y, en particular, por 
la de los datos referentes a la 
celebración de los eventos en tiempo 
y forma” (condiciones de adhesión 
para organizadores, 7). 

� “...los contenidos, servicios y 
productos que aparecen en las 
acciones publicitarias y 
promocionales de nuestra web 
corresponden única y 
exclusivamente a sus anunciantes” 
(condiciones generales de uso, 6, 6º 
párrafo). 

El predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en su web con 
ocasión de su venta de entradas sea clara y 
veraz (art. 97.1 TR).  

Frente a lo que declara el predisponente en 
la segunda cláusula, la información sobre el 
evento contenida en su web está publicada 
por él y no por el organizador.  

“El contenido de la oferta, promoción o 
publicidad” realizadas por el vendedor en su 
oferta comercial de la entrada son exigibles 
por la persona consumidora (art. 61.2 TR) y, 
por tanto, el predisponente debe responder 
frente a la información publicada en su web.  

Entradas a 
tu Alcance 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “...TECTELTIC ON-LINE, SL actúa 
como mero medio para la promoción 
de los eventos y venta de entradas 
por parte de los promotores y 
organizadores de los mismos...” 
(condiciones generales de uso, 4). 

� “...TECTELTIC ON-LINE, SL no 
participa de forma activa en ninguna 
comunicación ni promoción entre el 

Lejos de actuar como mero medio, el 
predisponente interviene como vendedor de 
la entrada y, como tal, suscribe una relación 
jurídica de consumo con la persona 
consumidora y responde frente a ella de la 
eventual falta de conformidad derivada del 
hecho de que el espectáculo no llegue a 
celebrarse en las condiciones anunciadas.  

En la compraventa de la entrada el 
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usuario (cliente) y promotor del 
evento, más allá de los servicios 
informáticos que pudieran 
contratarse por el cliente, siendo el 
promotor del evento quien realiza la 
venta de las entradas, facilitando 
TECTELTIC ON-LINE, SL al 
promotor el sistema informático para 
el envío de las entradas de forma 
telemática...” (condiciones generales 
de uso, 4). 

� “...TECTELTIC ON-LINE, SL no se 
responsabiliza en el caso de que el 
evento finalmente no llegue a 
producirse...” (condiciones generales 
de uso, 4). 

� “...En caso de que un evento se 
cancele o modifique y el comprador 
de la entrada reclame la devolución 
de su importe, el ORGANIZADOR 
asume la obligación de efectuar el 
reembolso desde su propia cuenta y 
en su nombre, eximiendo a EATA de 
toda responsabilidad al respecto. El 
ORGANIZADOR es responsable por 
toda interacción directa o indirecta 
que oferte o mantenga con el 
Comprador...” (condiciones de 
adhesión para organizadores, 7). 

predisponente presta los servicios 
informáticos propios de la contratación a 
distancia de aquella, los cuales tienen sin 
embargo carácter únicamente instrumental. 

No es cierto, por tanto, que sea el 
organizador quien realiza la venta y que el 
predisponente se limite a facilitar el sistema 
informático para el envío telemático de la 
entrada. 

La exclusión de responsabilidad propia en 
caso de que el espectáculo no llegue a 
celebrarse vulnera el derecho de la persona 
consumidora a que el contrato se ejecute en 
sus propios términos por el que el vendedor 
debe responder. 

Su responsabilidad frente al consumidor es 
directa y no afecta a la que éste puede 
exigir al organizador respecto de los daños 
y perjuicios sufridos por la falta de 
celebración del evento para el que adquirió 
su entrada.  

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7)  

En caso de que el evento no llegue a 
celebrarse “... la reclamación que 
proceda ha de ir dirigida al organizador 
y/o promotor de dicho evento...” 
(condiciones generales de uso, 4). 

En su condición de vendedor de la entrada, 
el predisponente viene obligado frente a la 
persona consumidora a responder del 
eventual incumplimiento del contrato de 
compraventa y, por tanto, no puede negar al 
comprador su derecho a reclamar 
directamente frente al vendedor. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
reembolso    
del precio     
del contrato    

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada a través 
de entradasatualcance.com, no será 
cambiada ni devuelto su importe, 
excepto en casos de cancelación del 
evento...” (condiciones generales de 
uso, 6, primer párrafo). 

No incluye como supuestos de reembolso 
total o parcial del precio del contrato la 
modificación sustancial o la suspensión de 
espectáculo que no hayan sido motivadas 
por causa de fuerza mayor. Tal omisión 
vulnera el derecho del usuario que 
establece el art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“...Si la suspensión se realiza una vez 
transcurrida más de la mitad del 
espectáculo, no habrá devolución 
alguna...” (condiciones generales de 
uso, 6, 2º párrafo). 

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Entradas a 
tu Alcance 

Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“...Las malas condiciones 
climatológicas no dan derecho a 
devolución de la entrada...” 
(condiciones generales de uso, 6, 2º 
párrafo). 

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente no precisa que se trata 
de supuestos en los que el espectáculo se 
celebra tal como estaba anunciado, ya que 
la meteorología adversa no impide la 
celebración del evento. 

Tal como está redactada la cláusula el 
empresario no asume obligación alguna de 
reembolso incluso en el caso de que el 
espectáculo no llegue a celebrarse, puesto 
que en ningún momento se aclara que la 
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exención de tal obligación se circunscribe al 
supuesto de que el evento se haya 
celebrado conforme a las condiciones 
anunciadas. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“TECTELTIC ON-LINE, SL no participa 
en ningún aspecto organizativo de los 
eventos puestos a la venta y por tanto 
nada tiene que ver con aspectos tales 
como condiciones de visibilidad, calidad 
acústica, comodidad del local, 
accesibilidad...” (condiciones generales 
de uso, 6, 6º párrafo). 

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Si bien es el organizador quien decide 
acerca del número y características de las 
entradas que vayan a ponerse en venta 
para el espectáculo, el vendedor es 
responsable de facilitar información clara y 
veraz en relación con una característica tan 
esencial de la entrada como es la visibilidad 
de la localidad. 

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
ningún aspecto organizativo del evento, la 
cláusula resulta cuando menos cuestionable 
ya que ni en ella ni en el resto del 
condicionado se menciona, por ejemplo,  
que la oferta comercial de localidades con 
visibilidad reducida informará de tal 
circunstancia. 

Entradas a 
tu Alcance 

Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

� “El usuario ha de facilitar los datos 
reales para la gestión automática del 
proceso de dichos datos. Dicho 
consentimiento implica la aceptación 
del envío de información de servicios 
ofrecidos por TECTELTIC ON-LINE 
SL así como envío de 
comunicaciones electrónicas que 
pudiesen ser de su interés. El 
usuario podrá darse de baja en todo 
momento del servicio de envíos 
electrónicos en la misma 
comunicación enviada” (condiciones 
generales de uso, Finalidad de la 
recogida). 

� “El usuario ha de facilitar los datos 
reales para la gestión automática del 
proceso de dichos datos. Dicho 
consentimiento implica la aceptación 
del envío de información de servicios 
ofrecidos por TECTELTIC ON-LINE 
SL así como envío de 
comunicaciones electrónicas que 
pudiesen ser de su interés. El 
usuario podrá darse de baja en todo 
momento del servicio de envíos 
electrónicos en la misma 
comunicación enviada” (política de 
privacidad, Consentimiento del 
usuario). 

En el proceso de compra habilitado en esta 
web no se ofrece al usuario la posibilidad de 
aceptar o rechazar expresamente el envío 
de comunicaciones comerciales, además de 
que no se le requiere que acepte 
expresamente la política de privacidad 
utilizada por la empresa. 

No es veraz, por tanto, la declaración del 
predisponente de que la finalidad de la 
recogida y tratamiento de los datos de 
carácter personal sea “facilitar y garantizar 
el buen servicio de venta y posventa a los 
usuarios”. 

Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI.  

Resulta irrelevante que permita al afectado 
darse de baja de un servicio en el que la 
empresa no debió darle de alta. 

 

Generaltickets Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    

“No se permite la cancelación ni 
modificación de las compras de 
entradas o billetes realizadas a través 
del Web site de IC SOFTWARE a no 

Las personas consumidoras tienen “derecho 
a la devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
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a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

ser que haya incidencias operativas” 
(condición general 6). 

� “Las entradas compradas a través de 
generaltickets.com, no pueden ser 
cambiadas ni devuelto su importe, a 
no ser que haya incidencias 
operativas” (aviso ofrecido durante el 
proceso de compra). 

sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR.  

La alusión a incidencias operativas como 
único supuesto determinante de reembolso 
vulnera de modo sustancial el derecho 
reconocido por el legislador a la persona 
consumidora que ve cómo se incumple el 
contrato que ha suscrito.    

Generaltickets Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“IC SOFTWARE únicamente se hace 
responsable de la correcta ejecución 
del proceso de compra. IC SOFWARE 
no será responsable de la veracidad 
de la disponibilidad de localidades, de 
los aforos anunciados por los 
establecimientos en los que se 
celebren los eventos cuyas entradas 
son objeto de contratación, de la 
efectiva celebración o no del 
espectáculo para el cual se ha 
adquirido la entrada y cualesquiera 
otras cuestiones cuya responsabilidad 
corresponde al establecimiento 
conforme a sus propias condiciones 
contractuales” (condición general 9). 

El predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en su web con 
ocasión de su venta de entradas sea clara y 
veraz (art. 97.1 TR).  

Ciertamente la información que ofrezca 
sobre las características del evento o el 
aforo del local o recinto será la que le haya 
facilitado el organizador del evento, pero 
ello no significa que no deba responder de 
la veracidad de tal información frente al 
comprador de la entrada. 

Este último tiene derecho a exigir el 
“contenido de la oferta, promoción o 
publicidad” realizadas por el vendedor en su 
oferta comercial de la entrada (art. 61.2 TR) 
y, por tanto, el predisponente debe 
responder frente a la persona consumidora 
en el caso de surgir alguna de las 
incidencias mencionadas en la cláusula 
transcrita.   

En respuesta a una solicitud de aclaración 
formulada por la inspección el 
predisponente ha hecho constar que “no se 
responsabiliza de la veracidad de la 
localización de las butacas, ni que ciertas 
butacas no dispongan de una visibilidad 
adecuada”. 

Generaltickets Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“...para cualquier divergencia surgida 
del presente contrato ambas partes se 
someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Barcelona con renuncia a su propio 
fuero si éste fuese otro” (condición 
general 11). 

 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Sin embargo, la cláusula transcrita es 
contradictoria con la incluida en el punto 7 
del Aviso Legal: “Cualquier controversia 
surgida de la interpretación o ejecución del 
presente Aviso Legal se interpretará bajo la 
legislación española. Asimismo, IC 
SOFTWARE y el Usuario, con renuncia a 
cualquier otro fuero, se someten al de los 
juzgados y tribunales del domicilio del 
Usuario para cualquier controversia que 
pudiera surgir...”” 

Generaltickets Limitación             “Los datos bancarios inherentes a la El predisponente ha manifestado a la 
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de derechos 
de la persona 
consumidora:          
en el 
tratamiento 
de sus datos 

(art. 86.7) 

operación de compraventa serán 
conservados por un periodo de dos 
años desde la fecha de celebración 
del evento, con el objeto de poder 
atender posibles incidencias, 
reclamaciones o aclaraciones 
respecto del mismo...” (condición 
general 10, 2º párrafo). 

inspección que “únicamente conserva los 
datos referentes a la operación de compra 
(fecha y hora, nombre del espectáculo, 
localidades adquiridas, correo electrónico 
utilizado, referencia de la compra y número 
de la operación) y en ningún caso almacena 
ni conserva los datos bancarios del 
comprador ya que esto corresponde a las 
plataformas bancarias de pago”. 

Por este motivo, la cláusula no debiera 
aludir a datos bancarios.  

Generaltickets Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“De acuerdo con la normativa vigente 
en materia de protección de datos así 
como en materia de servicios de la 
sociedad de la información y de 
comercio electrónico, el Usuario 
acepta que los datos personales 
aportados en el momento de la 
contratación de un servicio o el 
registro , sean incorporados a ficheros 
titularidad de IC SOFTWARE con la 
finalidad de facilitar la prestación de 
los servicios solicitados, así como 
para mantenerle informado, bien por 
correo electrónico bien por cualquier 
otro medio, de novedades, productos 
y servicios relacionados con IC 
SOFTWARE. En el caso de 
comunicaciones comerciales a través 
de correo electrónico o medio 
equivalente, el usuario presta su 
consentimiento expreso para el envío 
de publicidad a través de dicho medio” 
(aviso legal 7, 2º párrafo). 

No se ofrece al afectado la posibilidad de 
oponerse al envío de comunicaciones 
comerciales a pesar de que la política de 
privacidad hace constar que aquel “presta 
su consentimiento expreso”.  

El usuario de esta web sólo dispone de 
una casilla destinada a que acepte 
expresamente las condiciones generales, 
pero no se le ofrece otra similar para su 
aceptación de la política de privacidad. 

Sin embargo, si el usuario opta por 
registrarse en esta web se le ofrece una 
casilla con la leyenda “¿Quiere recibir 
nuestra cartelera?”. 

Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI, sin que quepa considerar 
suficiente que posibilite la oposición sólo 
después de haber enviado al afectado 
alguna comunicación comercial.  

Giglon Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“El comprador o portador de la 
entrada asume toda responsabilidad 
en caso de que dicha entrada se 
presente por duplicado, fotocopiada o 
falsificada, perdiendo todos los 
derechos que ésta le otorga para 
poder acceder al recinto” (condición 
general de la entrada, 4º párrafo). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Giglon Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Cualquier entrada arrugada, rota o 
que presente indicios de falsificación 
autorizará al Organizador a privar a su 
portador del acceso al servicio” 
(condición general de la entrada, 5º 
párrafo). 

La entrada presentada en el acceso al local 
o recinto puede encontrarse arrugada o rota 
y, sin embargo, superar los controles 
electrónicos de validación establecidos por 
el organizador del evento, pues pueden ser 
incidencias de carácter menor (por ejemplo, 
que se haya roto alguna de las esquinas). 

Por ello, únicamente debería prohibirse el 
acceso si las deficiencias de la entrada 
afectan a su control de validez que realice el 
organizador. 

Giglon Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

“... En caso de cancelación del evento 
o cambio de fechas, GIGLON SL, 
como distribuidor, única y 
exclusivamente procederá a la 
devolución del precio, siempre y 
cuando reciba orden expresa del 
promotor del evento o espectáculo...” 

Son dos los elementos de abusividad de 
que adolece esta cláusula: 

1. Deriva al promotor del espectáculo la 
decisión a la devolución de la entrada 
en caso de cancelación o cambio de 
fecha del evento, en lugar de asumir la 
obligación que le incumbe de modo 
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(art. 86.7)  (condición de compra 4.1). directo en su condición de vendedor de 
la entradas. 

2. No incluye como supuesto de 
reembolso la suspensión de 
espectáculo cuando la misma no haya 
sido motivada por causa de fuerza 
mayor. Tal omisión vulnera el derecho 
del usuario que establece el art. 24.4, 
último párrafo, LEPAR. 

Giglon Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� GIGLON SL, en su condición de 
distribuidor y no como organizador 
de eventos y espectáculos no será 
responsable, ni indirectamente ni 
subsidiariamente, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza 
derivados de la contratación de los 
de los Servicios de terceros en el 
Portal así como de la falta de licitud, 
fiabilidad, utilidad, veracidad, 
exactitud, exhaustividad y actualidad 
de los mismos...” (condición de 
compra 6, párrafo 1º). 

� “... El titular del portal no será 
responsable, ni indirectamente ni 
subsidiariamente, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza 
derivados de la utilización y 
contratación de los Contenidos y de 
los Servicios de terceros en el Portal 
así como de la falta de licitud, 
fiabilidad, utilidad, veracidad, 
exactitud, exhaustividad y actualidad 
de los mismos. Con carácter 
enunciativo, y en ningún caso 
limitativo, no será responsable por 
los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza derivados de ...c) la 
inadecuación y defraudación de las 
expectativas de los Servicios y 
Contenidos de los terceros; d) los 
vicios y defectos de toda clase de los 
Servicios y contenidos de terceros 
prestados a través del Portal...” 
(condición general de uso  4.3). 

En su condición de vendedor de la entrada 
el predisponente debe responder frente al 
adquirente de ésta en caso de que surja 
alguna incidencia que afecte a la correcta 
ejecución del contrato y que no sea debida 
a causa de fuerza mayor. 

Será ciertamente el organizador del evento 
quien deba responder de los daños y 
perjuicios sufridos por la persona 
consumidora con motivo del eventual 
incumplimiento contractual que supone la 
falta de celebración del espectáculo en los 
términos comprometidos. Sin embargo, tal 
incumplimiento supone que el vendedor 
debe responder también frente a la persona 
consumidora, mediante el reembolso del 
precio total pagado por el contrato.  

  

Giglon Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“GIGLON SL no participa en ningún 
aspecto organizativo de los eventos 
puestos a la venta. GIGLON SL queda 
expresamente eximida de toda 
obligación y/o responsabilidad que 
corresponde al Promotor, tales como 
las condiciones de visibilidad del 
recinto donde tiene lugar el evento o 
espectáculo, su calidad acústica, la 
comodidad del local, accesibilidad, 
etc.”  (condición de compra 6, párrafo 
1º). 

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Si bien es el organizador quien decide 
acerca del número y características de las 
entradas que vayan a ponerse en venta 
para el espectáculo, el vendedor es 
responsable de facilitar información clara y 
veraz en relación con una característica tan 
esencial de la entrada como es la visibilidad.

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
ningún aspecto organizativo del evento, la 
cláusula resulta cuando menos cuestionable 
ya que ni en ella ni en el resto del 
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condicionado se menciona, por ejemplo,  
que la oferta comercial de localidades con 
visibilidad reducida informará de tal 
circunstancia. 

Giglon Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “... Los cambios que se produzcan 
con posterioridad a la fecha de inicio 
de la venta de las entradas tales 
como cambios de fechas, local, 
artistas, cancelaciones… competen 
única y exclusivamente al Promotor 
del evento. Ante cualquier cambio 
que se produzca. GIGLON SL se 
compromete a publicarlo en su web 
tan pronto tenga conocimientos de 
los mismos a efectos de mantener 
convenientemente informados a 
nuestros usuarios”  (condición de 
compra 6, primer párrafo 1º). 

� “Para los en los casos en los que el 
Promotor decida la devolución del 
importe de las entradas adquiridas, 
GIGLON SL seguirá en todo 
momento las indicaciones de éste” 
(condición de compra 6, párrafo 2º). 

En lugar de asumir compromiso alguno de 
reembolso del precio del contrato en caso 
de cancelación o modificación sustancial del 
espectáculo, la empresa pretende 
circunscribir su responsabilidad a un único 
compromiso, de carácter estrictamente 
informativo: el de publicar la incidencia en 
su web.  

Si bien la decisión acerca de la existencia 
de alguna de tales incidencias corresponde 
al organizador del evento, la 
responsabilidad en relación con la 
devolución del importe de la entrada 
incumbe al predisponente, ya que es quien 
ha contratado con el comprador de ésta. 

El predisponente no sólo incumple su 
obligación como vendedor y deriva toda la 
responsabilidad al organizador del evento, 
sino que además remite a las indicaciones 
que éste, a pesar de que la persona 
consumidora afectada no dispone de 
información alguna sobre las mismas. 

Giglon Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“Todas las cuestiones relativas al 
Portal se rigen por las Leyes 
españolas y se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid” (condición 
general de uso 9). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

La Agencia 
Ticket 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“El prestador se exime de cualquier 
tipo de responsabilidad derivada de la 
información publicada en su sitio web, 
siempre que esta información haya 
sido manipulada o introducida por un 
tercero ajeno al mismo” (Aviso legal, 
Responsabilidad). 

El predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en la oferta 
comercial que realiza a través de su web 
sea “clara y comprensible” (art. 97.1 TR). 

Es por ello que no puede excluir su 
responsabilidad si existen errores la 
información relativa a las características 
principales del espectáculo para el que 
vende entradas, ni siquiera en el caso de 
que la información errónea haya sido 
introducida por un tercero en el sitio web del 
prestador.  

La Agencia 
Ticket 

Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“Para la resolución de todas las 
controversias o cuestiones 
relacionadas con el presente sitio web 
o de las actividades en él 
desarrolladas, será de aplicación la 
legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, 
siendo competentes para la resolución 
de todos los conflictos derivados o 
relacionados con su uso los Juzgados 
y Tribunales correspondientes al 
domicilio del prestador” (Aviso legal, 
Ley aplicable y Jurisdicción). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

La Agencia Limitación de            “Una vez adquirida la entrada, Conforme a lo establecido por el art. 24.4 
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Ticket derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

(art. 86.7)  

únicamente se cambiará o se 
devolverá su importe en caso de 
cancelación del evento...” (condición 
de la compra 1, párrafo 1º). 

LEPAR no sólo la cancelación determina la 
devolución del importe de la entrada sino 
que el usuario tiene reconocido también tal 
derecho en caso de modificación sustancial 
o suspensión del evento que no se 
produzcan por causa de fuerza mayor.  

La Agencia 
Ticket 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
plazo para 
reclamar         
la devolución  

(art. 86.7) 

“...En dicho caso, el adquirente podrá 
solicitar el reembolso en el plazo no 
superior a treinta días desde la fecha 
de la comunicación pública de la 
cancelación, en la forma especificada 
por el Organizador...” (condición de la 
compra 1, párrafo 1º). 

La empresa pretende limitar el plazo de 
reclamación del que dispone la persona 
consumidora, lo cual carece absolutamente 
de fundamento jurídico. 

 

La Agencia 
Ticket 

Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

“...La Organización se reserva el 
derecho a alterar o modificar el 
programa” (condición de la compra 1, 
párrafo 1º). 

El programa constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
se reserva al organizador incumple la 
exigencia del art. 85.3 TR en el sentido de 
que debe especificarse en el contrato el 
motivo válido justificativo de la modificación. 

La Agencia 
Ticket 

Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“No se devolverá el importe de la 
entrada en caso de cancelación del 
evento debido a malas condiciones 
climatológicas, desastres naturales, 
cierre del espacio aéreo español u 
otras causas de fuerza mayor no 
imputables al Organizador” (condición 
de la compra 1, párrafo 2º). 

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente equipara las malas 
condiciones climatológicas a un supuesto de 
fuerza mayor que puede justificar la 
cancelación del espectáculo cuando, a lo 
sumo, podrían justificar sólo el aplazamiento 
de éste. 

La Agencia 
Ticket 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

“...No está permitida la reventa de la 
entrada...” (condición de la compra 2). 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR) y 
una persona consumidora que haya 
adquirido una entrada que no pueda llegar a 
disfrutar puede disponer de ella como 
considere. 

La Agencia 
Ticket 

Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“Los usuarios, mediante la marcación 
de la casilla, aceptan expresamente y 
de forma libre e inequívoca que sus 
datos personales sean tratados por 
parte del prestador para realizar las 
siguientes finalidades: Remisión de 
comunicaciones comerciales por e-
mail... En todo caso las 
comunicaciones comerciales serán 
realizadas por parte del prestador y 
serán de productos y servicios 
relacionados con el sector del 
prestador” (Aviso legal, Datos 
personales). 

Frente a lo que declara en la cláusula 
transcrita, el predisponente no incluye 
casilla alguna en el momento de la recogida 
de datos de carácter personal que permita 
al afectado ejercer la opción que considere 
oportuna en relación con el envío de 
comunicaciones comerciales.  

Puesto que prevé el envío de este tipo de 
comunicaciones por vía electrónica, la 
empresa incumple la obligación que le 
impone el art. 21.2 LSSI. 

 

Marcaentradas

/ 
 Vayaentradas  

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“De-Show Gestión Integral, S.L. no 
garantiza, directa o indirectamente, la 
información o los servicios ofrecidos, 
salvo aquellas garantías que en virtud 
de las leyes aplicables deban ser 
otorgadas o que queden 
explícitamente descritas en un 
acuerdo entre esta sociedad y el 
usuario” (condición de uso 3, párrafo 
3º). 

En su condición de vendedor de la entrada, 
el predisponente es responsable de que la 
información que ofrece en su web sea clara 
y veraz (art. 97.1 TR).  

Al excluir cualquier obligación propia en 
relación con la información que ofrece en su 
venta de entradas, resulta inocua la 
salvedad que contiene la segunda parte de 
la cláusula. 
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Marcaentradas 

         / 
 Vayaentradas 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada no será 
cambiada ni devuelto su importe, 
excepto en caso de cancelación del 
evento...” (condición de la entrada, 2º 
párrafo). 

La empresa titular de ambas webs alude 
únicamente al supuesto de cancelación. Sin 
embargo, conforme a lo establecido por el 
art. 24.4 LEPAR determinan también la 
devolución del importe de la entrada la 
modificación sustancial o la suspensión del 
evento que no se produzcan por causa de 
fuerza mayor.  

Marcaentradas 

         / 
 Vayaentradas 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “De-Show Gestión Integral, S.L. 
...interviene por encargo del 
Organizador del evento ...(y) queda 
expresamente eximido de toda 
obligación y/o responsabilidad en 
relación con las obligaciones que 
competen al Organizador...” 
(condición de la entrada, párrafo 3º). 

� “De- Show Gestión Integral S.L. y los 
puntos de venta en su red, gestionan 
la distribución de entradas por 
cuenta del Organizador, por lo que 
quedan expresamente eximidos de 
toda obligación y/o responsabilidad 
en la relación con las obligaciones 
que competen al Organizador del 
evento” (normas de acceso al 
recinto). 

Con independencia del contrato que el 
predisponente tenga suscrito con la 
organizadora del espectáculo para el que le 
realiza la venta de entradas, se relaciona 
con la persona consumidora en condición 
de empresa vendedora. 

El carácter abusivo de ambas cláusulas no 
deriva tanto del contenido de éstas sino del 
hecho de que los condicionados en los que 
se incluyen no aluden a las obligaciones 
que incumben al predisponente frente al 
comprador de la entrada en caso de que se 
produzca alguna incidencia en la 
celebración del espectáculo.   

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a acceder    
con comida     
y bebida   

(art. 86.7)  

� “... Prohibido introducir comida, 
bebida, ...” (condición de la entrada, 
4º párrafo). 

� “No está permitido el acceso al 
recinto con ningún tipo de comida o 
bebida” (normas de acceso al 
recinto). 

La Comisión de Cooperación de Consumo 
acordó en 1998 que “la prohibición de 
introducir bebidas y alimentos del exterior, 
cuyas características no comportan ningún 
riesgo o problema objetivo y que en muchas 
ocasiones se venden en el propio 
establecimiento –en ocasiones a precios 
más elevados– pudiera constituir una 
cláusula abusiva, según la normativa de 
Defensa del consumidor”. 

La empresa ha aclarado a la inspección que 
“este punto es potestad de las condiciones 
del recinto y organizador del evento” y que 
ella se limita a informar “de las condiciones 
que el organizador o el recinto le han 
trasladado”. 

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Limitación             
de derechos:        
entrada válida 

(art. 86.7) 

� “... Se reserva el derecho de 
admisión, condicionado al hecho de 
disponer de esta entrada completa y 
en buenas condiciones” (condición 
de la entrada, quinto párrafo, y 
normas de acceso al recinto, 4º 
párrafo de Entradas). 

� Toda entrada enmendada, rota o con 
indicios de falsificación autorizará al 
Organizador a privar a su portador 
del acceso al recinto (normas de 
acceso al recinto, párrafo 1º de 
Entradas). 

No es justificable que pueda denegarse el 
derecho de admisión al espectáculo al 
portador de la entrada que no esté completa 
y en buenas condiciones, pues ésta puede 
encontrarse arrugada y, sin embargo, 
superar sin dificultad alguna el control de 
validación electrónica habilitado para el 
acceso al local. 

Tampoco el hecho de que una entrada se 
encuentre enmendada o rota justifica la 
prohibición de acceso a su portador, puesto 
que puede ser una circunstancia irrelevante 
que tenga roto algún borde o una de sus 
esquinas o que se haya tratado de subsanar 
tal incidencia con papel celo. Por el 
contrario, es perfectamente admisible el 
tercer supuesto (entrada con indicios de 
falsificación). 

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Ejecución           
del contrato: 
transmisión           

� “...De Show Integral, S.L. no se 
responsabiliza del duplicado o venta 
ilegal de la entrada” (condición de la 

La eventual duplicación de la entrada no es 
una actuación únicamente imputable a 
quien la ha comprado sino que es posible 
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a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

entrada, 6º párrafo). 

� “Las entradas duplicadas o ilegales 
conllevan la inmediata pérdida de 
derechos de la entrada y el 
Organizador se reserva el derecho a 
tomar las medidas que considere 
oportunas incluyendo la denegación 
de acceso al recinto y la puesta en 
marcha de medidas legales” 
(condición de la entrada, 7º párrafo). 

que pueda derivar también de un 
defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo.     

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    
en caso de 
cancelación 

(art. 86.7)  

“La devolución, en caso de 
cancelación, se podrá efectuar por el 
Organizador dentro del plazo de 
quince días desde la fecha de la 
comunicación pública de la 
cancelación...” (normas de acceso al 
recinto, tercer párrafo de Entradas). 

Se constatan en esta cláusula los siguientes 
elementos de abusividad: 
1. El predisponente no asume obligación 

alguna a efectos del reembolso del 
precio del contrato en caso de 
cancelación del evento para el que 
había vendido la entrada. 

2. La devolución en caso de cancelación 
parece configurarse como una simple 
opción de la empresa organizadora, 
quien podrá decidirlo así, en lugar de ser 
una obligación correlativa al derecho de 
reembolso que corresponde al 
comprador de la entrada.  

Además, este predisponente no contempla 
actuación alguna en caso de modificación 
sustancial del evento. 

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“... Si la suspensión se realiza una vez 
transcurrida más de la mitad del 
espectáculo, no habrá lugar a 
devolución alguna...” (normas de 
acceso al recinto, tercer párrafo de 
“Entradas”). 

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
por la empresa titular de ambas webs 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“... Las malas condiciones 
climatológicas no dan derecho a 
devolución del importe de la entrada” 
(condiciones de la entrada, segundo 
párrafo, y normas de acceso al 
recinto, tercer párrafo de “Entradas”).  

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente no precisa que se trata 
de supuestos en los que el espectáculo se 
celebra tal como estaba anunciado, ya que 
la meteorología adversa no impide la 
celebración del evento. 

Tal como está redactada la cláusula el 
empresario no asume obligación alguna de 
reembolso incluso en el caso de que el 
espectáculo no llegue a celebrarse, puesto 
que en ningún momento se aclara que la 
exención de tal obligación se circunscribe al 
supuesto de que el evento se haya 
celebrado conforme a las condiciones 
anunciadas. 

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Vinculación del 
contrato a la 
voluntad del 
empresario: 
imposición de 
penalización 
desproporcio-
nada 

(art. 85.6) 

 

Falta de 

“La posesión de la entrada no da 
derecho a su poseedor o a terceros a 
utilizar la misma o su contenido, con 
fines publicitarios, de marketing o de 
promoción (incluidos concursos, 
regalos y/o sorteos), asociada al 
poseedor de la entrada o tercero. El 
incumplimiento de este punto obligará 
al anunciante y/o usuario no 
autorizado a hacer efectiva una 
penalidad equivalente a mil veces el 
precio de la entrada más cara del 

La imposición de una penalización de mil 
veces el precio de la entrada más cara 
constituye una indemnización 
desproporcionadamente alta y, por tanto, 
tiene carácter abusivo al vincularla el 
empresario a su estricta voluntad.  

Tal sanción resulta asimismo abusiva 
porque adolece de falta de reciprocidad al 
predeterminar la imposición de una 
indemnización que no se corresponde con 
los daños efectivamente causados por la 
persona consumidora que haya incurrido en 
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reciprocidad: 
indemnización  
no acorde        
con daños 
efectivamente 
causados  

(art. 87.6) 

evento que figura en el anverso, sin 
perjuicio de posteriores reclamaciones 
por daños y perjuicios...” (normas de 
acceso al recinto, sexto párrafo de 
“Entradas”). 

la conducta que la cláusula describe.  

 

 

Marcaentradas 

         / 

 Vayaentradas 

Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“... Para cualquier cuestión litigiosa 
derivada de la existencia, acceso, 
utilización o contenido de las 
Condiciones Generales, tanto el 
Cliente, como De-Show Gestión 
Integral, S.L., con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a la 
jurisdicción y competencia exclusiva 
de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid” (aviso legal, 10). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Notikumi Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
cancelación  

(art. 86.7)  

“En caso de cancelación del evento, el 
organizador es el responsable de la 
devolución de las entradas” 
(condiciones de la entrada, último 
punto). 

A pesar de ser el vendedor de la entrada, 
el predisponente traslada al organizador 
toda responsabilidad en materia de 
reembolso de la entrada.  

La cláusula transcrita, que figura impresa 
en la entrada, es contradictoria con la 
asunción de responsabilidad que la 
empresa hace constar en otro 
condicionado al que el usuario puede 
acceder durante el proceso de compra: 

“En el supuesto de cancelación del evento, 
Notikumi procederá a la devolución del 
coste de la entrada...” (condiciones de 
compra, Cómo es el proceso de compra, 
último párrafo). 

Notikumi Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

“... (en caso de cancelación del 
espectáculo) Notikumi se reserva el 
derecho a no devolver los gastos de 
gestión, ni cualquier incremento del 
precio ocasionado por la elección de 
un medio de pago” (condiciones de 
compra, Cómo es el proceso de 
compra, último párrafo). 

Además de que no alude en sus 
condicionados a derecho de reembolso 
alguno en caso de modificación sustancial o 
suspensión del evento, la empresa pretende 
que el reembolso en caso de cancelación 
excluya conceptos indisociablemente unidos 
al proceso de compraventa como son los 
gastos de gestión y los derivados del medio 
de pago utilizado.  

Notikumi Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“Las partes se someten, a su elección, 
para la resolución de los conflictos y 
con renuncia a cualquier otro fuero, a 
los juzgados y tribunales de la ciudad 
de Valencia” (condiciones de uso, 
último párrafo). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Notikumi Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“NOTIKUMI SL garantiza la seguridad 
y confidencialidad de los datos de 
carácter personal facilitados por sus 
clientes, y así, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y en la 
normativa de desarrollo, el 
cliente/usuario queda informado y 

La política de privacidad establece que “el 
cliente/usuario queda informado y presta su 
consentimiento” a que la primera de las 
finalidades del tratamiento de sus datos 
será el envío de comunicaciones 
comerciales, a pesar de que en ningún 
momento se le ofrece la posibilidad de 
rechazar tal opción ni –menos aún– aceptar 
expresamente dicho tipo de envíos. 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Análisis de condicionados de venta de entradas para espectáculos                                                            63/93                                                 

 
 

presta su consentimiento a la 
incorporación de sus datos a los 
ficheros automatizados existentes en 
NOTIKUMI SL y al tratamiento 
automatizado de los mismos, 
incluyendo aquellos a los que esta 
empresa tenga acceso como 
consecuencia de su navegación por 
esta página web, para las finalidades 
de envío de comunicaciones 
comerciales, comercialización de 
productos y servicios, del 
mantenimiento de su relación 
contractual y de gestión con 
NOTIKUMI SL, al objeto de adecuar 
nuestras ofertas comerciales a sus 
características particulares” (política 
de privacidad, párrafo 1º). 

Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI, sin que quepa considerar 
suficiente que posibilite la oposición sólo 
después de haber enviado al afectado 
alguna comunicación comercial. 

Las condiciones de compra son el único 
condicionado cuya aceptación expresa se 
requiere del usuario; en la parte final de 
dicho condicionado se reproduce la política 
de privacidad bajo el epígrafe “Protección 
de datos”. De existir condiciones del 
organizador del evento, también se requiere 
su aceptación expresa. 

 

Proactiv Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

 

“La Organización se reserva el 
derecho a modificar la programación 
del evento” (condición de la entrada 
2). 

La programación constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
se reserva al organizador incumple la 
exigencia del art. 85.3 TR en el sentido de 
que debe especificarse en el contrato el 
motivo válido justificativo de la modificación. 

Proactiv Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

� “... Toda entrada dañada, rota o con 
indicios de falsificación autoriza a la 
Organización a impedir el acceso al 
recinto” (condición de la entrada 4). 

� “No se aceptarán entradas dañadas, 
rotas, usadas o con indicios de 
falsificación” (condición de uso 6). 

Carece de justificación que pueda prohibirse 
la admisión al espectáculo al portador de la 
entrada que esté dañada o rota, si tal 
anomalía no afecta al preceptivo control de 
validación electrónica habilitado para el 
acceso al local y es, por tanto, una 
circunstancia irrelevante.  

Proactiv Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados  

(art. 86.7)  

“Esta entrada está sometida a las 
Condiciones Generales de Compra 
del Organizador” (condición de la 
entrada 10). 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

 

Proactiv Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

� “Usted reconoce que, a pesar que 
hacemos todos los esfuerzos 
necesarios según la LOPD, no 
podemos garantizar la seguridad o 
privacidad de la Página Web y de la 
información que usted facilite u 
obtenga de ella y, por lo tanto, no 
seremos responsables de dicha 
seguridad o privacidad” (términos y 
condiciones, 5.3). 

� “Ninguna Condición en el presente 
documento excluirá ni limitará 
nuestra responsabilidad por la 
muerte o los daños personales 
derivados de una negligencia grave 
de nuestra parte o de parte de 
nuestros mandatarios, agentes o 
empleados” (términos y condiciones, 
5.5). 

Conforme a lo establecido por el art. 1089 
del Código Civil, entre las fuentes de las que 
nacen las obligaciones se incluyen los actos 
y omisiones “en que intervenga cualquier 
género de culpa o negligencia”.  

La reparación del daño causado incumbe a 
quien causa daño a otro “interviniendo culpa 
o negligencia” (art 1902 CC), sin que se 
requiera que ésta sea grave.  

Por tanto, el predisponente es responsable 
en el caso de que el usuario de su página 
web sufra alguna lesión en su privacidad 
que derive de un mantenimiento negligente 
de los requisitos de seguridad de la 
recogida y tratamiento de los datos 
personales del afectado o sufra cualquier 
tipo de daño como consecuencia de simple 
negligencia empresarial, sin que se requiera 
que ésta sea grave. 

Redentradas  Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    

“La responsabilidad frente los Clientes 
por la calidad de los espectáculos o 
servicios para los cuales se 

El grado de calidad del espectáculo forma 
parte del ámbito de actuación propio de su 
organizador del espectáculo y es totalmente 
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exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

adquirieron las entradas, así como 
cualquier otra que pudiera derivarse 
de la actividad propia de la 
organización del espectáculo o la 
prestación del servicio, recae de 
manera exclusiva en el Organizador 
del evento, y en ningún caso será 
asumida por el Distribuidor” (condición 
general 3, 2º párrafo). 

ajeno a la intervención de la empresa 
vendedora de la entrada para el mismo.  

Sin embargo, no cabe extender la 
exoneración de responsabilidad del 
vendedor respecto de cualquier otra 
incidencia relacionada con el evento como 
son los supuestos de cancelación, 
modificación sustancial o suspensión. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada no será 
cambiada ni devuelto su importe, 
excepto en caso de cancelación o 
aplazamiento del evento...” (condición 
general 4, párrafo 1º). 

Sólo se contempla derecho de reembolso 
en caso de cancelación o aplazamiento del 
espectáculo. Tiene carácter abusivo excluir 
los casos de modificación sustancial y de 
suspensión. 

 

Redentradas Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“... La devolución, en caso de 
cancelación o aplazamiento, será 
responsabilidad exclusiva del 
Organizador. No obstante, si así lo 
determina este último, la devolución 
podrá ser efectuada por el 
Distribuidor, en los términos, 
condiciones y plazos que se 
establezcan en cada caso” (condición 
general 4, párrafo 1º). 

Además de configurar el derecho de 
devolución del importe de la entrada sin 
ajustarse al ámbito objetivo que establece el 
art. 24.4 LEPAR el predisponente deriva al 
organizador del evento la responsabilidad 
exclusiva a efectos del reembolso, cuya 
tramitación tampoco cuenta con un 
protocolo establecido sino que será el que 
se establezca en cada caso.  

Redentradas Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
modificación 
del evento    
sin derecho   
de reembolso  

(art. 85.3)  

“El cambio de recinto de un evento, 
dentro de la misma localidad del 
recinto previsto inicialmente, y sin que 
suponga un cambio en la fecha u hora 
de celebración del espectáculo, no 
dará derecho a la devolución del 
importe de las entradas, siempre que 
el Organizador informe al público 
asistente de manera adecuada, y al 
menos mediante una nota informativa 
en la puerta de acceso al recinto 
inicialmente previsto” (condición 
general 4, 4º párrafo). 

Aun cuando se trate meramente de un 
cambio de recinto dentro del mismo 
municipio, tal modificación de los términos 
del contrato de compraventa suscrito 
debiera dar derecho a la persona 
consumidora a resolver el contrato. Y ello 
independientemente de que el cambio de 
recinto pudiera constituir modificación 
sustancial del contrato en el caso de que las 
características de las localidades varíen 
significativamente respecto de las del 
anunciado en la oferta comercial del evento. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

� “Las cantidades abonadas en 
concepto de gastos de distribución 
no serán reembolsables en caso de 
cancelación o aplazamiento, sin 
perjuicio de que el Organizador 
disponga lo contrario. Los gastos de 
envío a domicilio no serán 
reembolsables en ningún caso” 
(condición general 4, 5º párrafo). 

� “El reembolso de los importes 
mencionados puede estar 
condicionado a la devolución física 
de las entradas por parte de los 
Clientes. Los gastos que pudieran 
ocasionarse por este motivo, tales 
como correo o desplazamiento de los 
Clientes, serán asumidos 
íntegramente por éstos últimos” 
(condición general 4, 6º párrafo). 

Además de excluir cualquier 
responsabilidad propia a efectos de 
reembolso en caso de cancelación del 
evento la empresa pretende que la 
devolución excluya conceptos 
indisociablemente unidos al proceso de 
compraventa como son los gastos de 
gestión, los de envío de la entrada e incluso 
los de devolución de ésta.  

Con ello se obliga a que la persona 
consumidora vea incumplido el contrato que 
había suscrito y, por si esto no fuera 
suficiente, a sufrir el perjuicio económico 
que supone que no se le reembolse la 
totalidad del precio que había pagado por la 
entrada. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   

� “La responsabilidad del Organizador 
frente a los Clientes en caso de 
cancelación o aplazamiento del 
evento, se limita única y 

En caso de que el organizador decida 
cancelar, modificar sustancialmente o 
suspender el evento, el usuario tiene 
derecho no sólo a ser reembolsado sino 
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indemnización 
de daños         
y perjuicios  

(art. 86.7)  

exclusivamente a la devolución de 
los importes mencionados. En 
ningún caso será responsabilidad del 
Organizador las pérdidas 
económicas ocasionadas a los 
Clientes en concepto de gastos de 
viaje, alojamiento, manutención o de 
cualquier otra índole” (condición 
general 4, último párrafo). 

� “... En caso de cancelación del 
evento, la responsabilidad del 
organizador se limita exclusivamente 
al importe de la entrada” (condición 
de la entrada, 4º párrafo). 

también a formular “las reclamaciones que 
fueran procedentes conforme a la normativa 
civil y mercantil de aplicación” (art. 24.4, 
último párrafo, LEPAR). 

Los gastos de viaje, alojamiento o 
manutención en los que el afectado pueda 
acreditar que ha incurrido con ocasión del 
evento son susceptibles de indemnización si 
el juez así lo determina. 

Frente a lo manifestado en la segunda de 
las cláusulas, el organizador debe 
responder frente al perjuicio económico 
sufrido por la persona consumidora con 
motivo del incumplimiento contractual que 
ha provocado con su decisión de 
cancelación.  

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

“...No está permitida la reventa de las 
entradas... ” (condición general 5, 
párrafo 1º). 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR) y 
una persona consumidora que haya 
adquirido una entrada que no pueda llegar a 
disfrutar puede disponer de ella como 
considere. 

Redentradas Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

� “...Toda entrada rota, enmendada, 
sospechosa de falsificación o 
adquirida ilícitamente autorizará al 
Organizador a privar del acceso al 
portador de la misma” (condición 
general 5, párrafo 1º). 

� “Se reserva el derecho de admisión, 
condicionado al hecho de disponer 
de la entrada completa y en buenas 
condiciones...” (condición general 6, 
segundo párrafo, y condición de la 
entrada, 6º párrafo). 

Es posible que la entrada que la persona 
consumidora presente al acceder al local se 
encuentre rota o enmendada (por ejemplo, 
con cinta celo para recuperar su formato) y 
que, sin embargo, supere los controles 
electrónicos de validación establecidos por 
el organizador del evento. Por el contrario, 
es perfectamente admisible el tercer 
supuesto (entrada sospechosa de 
falsificación). 

Por tanto, el hecho de que la entrada esté 
completa y en buenas condiciones es 
irrelevante en sí mismo; la privación del 
derecho de acceso al evento sólo puede 
derivar de que el control habilitado para el 
acceso determine que la entrada no es 
válida.  

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados  

(art. 86.7)  
 
Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
de las 
condiciones 
contractuales 

(art. 85.3) 

� “En base a la tipología o naturaleza 
del evento, pueden ser aplicables 
otros términos o condiciones 
distintos a los aquí mencionados, en 
cuyo caso el Organizador lo pondrá 
en conocimiento del público asistente 
por los canales que considere 
adecuados” (condición general 7, 
párrafo 1º). 

� “El organizador del evento, en base a 
la tipología y/o singularidad del 
mismo, puede anular o modificar 
cualquiera de las anteriores 
condiciones, en cuyo caso lo pondrá 
en conocimiento del público asistente 
por los canales que considere 
adecuados” (condición de la entrada, 
último párrafo). 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. Frente a ello, la primera de 
las cláusulas transcritas remite a 
condicionados de los que la persona 
consumidora no es informada en el 
momento de suscribir el contrato. 

La segunda de las cláusulas pretende 
facultar al organizador a desvincularse de 
las condiciones contractuales sin necesidad 
de que concurra motivo válido alguno. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 

“Los Clientes manifiestan que 
conocen que la información facilitada 
por el Distribuidor a través de este 
sitio Web, no tiene carácter legal y 
únicamente se ofrece a efectos 

Lejos de tener carácter únicamente 
informativo, la información incluida en la 
oferta comercial realizada por el 
predisponente es exigible por la persona 
consumidora en virtud del principio general 
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información 
precontractual  

(art. 86.7) 

informativos” (condición general 9, 
último párrafo). 

de integración en el contrato que establece 
el art. 61.2 TR.  

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
presunción          
de inocencia  

(art. 86.7) 

“...Si compra esta entrada en puntos 
de reventa, podría ser víctima de un 
fraude. La validación electrónica 
podría rechazar la entrada y Vd. sería 
responsable de un delito de estafa” 
(condición de la entrada, 2º párrafo). 

La persona consumidora debe ser 
consciente del riesgo que le supone adquirir 
su entrada al margen de los canales 
oficiales de venta autorizados por el 
promotor del espectáculo. 

Sin embargo, en modo alguno se le puede 
imputar que sea responsable de un delito de 
estafa; de existir el tipo del art. 248 del 
Código Penal, propiamente sería la víctima. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada no será 
cambiada ni devuelto su importe, 
excepto en caso de cancelación del 
evento” (condición de la entrada, 4º 
párrafo). 

El predisponente omite los otros dos 
supuestos determinantes de la devolución 
total o parcial del importe de la entrada 
conforme al art. 24.4 LEPAR: la 
modificación sustancial y la suspensión del 
espectáculo que no vengan motivadas por 
causa de fuerza mayor. 

Redentradas Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“... La devolución, en caso de 
cancelación, se podrá efectuar por el 
organizador dentro del plazo de 15 
días desde la fecha de celebración 
prevista...” (condición de la entrada, 3º 
párrafo). 

En lugar de asumir como propia la 
obligación de reembolsar el importe de la 
entrada en caso de cancelación del 
espectáculo, el vendedor la traslada al 
organizador, aludiendo además a un plazo 
de tramitación que tiene únicamente 
carácter facultativo. 

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“... Si la suspensión se realiza una vez 
transcurrida más de la mitad del 
espectáculo, no habrá lugar a 
devolución alguna” (condición de la 
entrada, 4º párrafo). 

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Redentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

“Esta entrada es revocable en 
cualquier momento por el organizador, 
mediante el ofrecimiento de la 
devolución de su importe...” (condición 
de la entrada, 5º párrafo). 

Además de predisponer que el espectáculo 
pueda ser modificado sin que el comprador 
tenga derecho alguno de reembolso, el 
vendedor pretende que la entrada es 
revocable, privando al adquirente de su 
legítimo derecho a que el contrato sea 
ejecutado en sus estrictos términos 
mediante la celebración del espectáculo 
anunciado.  

Debe alcanzar a este supuesto de anulación 
de la entrada la acción de exigencia de 
responsabilidad civil a que alude el inciso 
final del art. 24.4 LEPAR.  

Redentradas Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“...ANDALTICKET, S.L. podrá enviarle 
ocasionalmente mediante correo 
electrónico, información comercial 
acerca de eventos que se consideren 
de su interés. Usted podrá cancelar la 
suscripción a estos correos 
electrónicos mediante el enlace que a 
tal efecto se incluye en los mismos...” 
(política de privacidad). 

En el formulario de recogida de datos se 
informa al usuario que “Andalticket podrá 
enviarle periódicamente información de su 
interés y/o ofertas comerciales a la 
dirección de correo electrónico 
porporcionada. Podrá cancelar su 
suscripción en cualquier momento 
mediante el enlace de baja incluido en el 
mensaje”.  
Sin embargo, no se incluye casilla alguna 
de rechazo al envío de comunicaciones 
comerciales, cuya baja sólo podrá 
tramitarse después de haber recibido, al 
menos, una. 
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Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI. 

Tickentradas  Vinculación     
a la voluntad 
del empresario: 
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“TICKENTRADAS únicamente actúa 
como intermediario entre los 
Organizadores de los eventos y los 
Compradores en la compraventa de 
entradas de los Eventos” (condiciones 
generales). 

El predisponente manifiesta actuar 
únicamente como intermediario cuando lo 
cierto es que suscribe un contrato de 
compraventa de la entrada con la persona 
consumidora que adquiere dicho título.  

En su condición de vendedor en la relación 
jurídica de consumo que ha suscrito, el 
predisponente viene obligado frente al 
comprador a responder del eventual 
incumplimiento del contrato de compraventa 
de la entrada. 

 Tickentradas Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato 
en caso de 
modificación 
o suspensión   

(art. 86.7) 

“No se admitirán cambios o 
devoluciones de entradas, con la 
única excepción de la cancelación del 
Evento” (condiciones generales, 
Política de cambios y devoluciones). 

Los consumidores tienen “derecho a la 
devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR.  

 Tickentradas Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“Vd. acepta que los datos facilitados 
puedan ser cedidos a los 
Organizadores de los eventos y 
espectáculos para los que Vd. ha 
comprado las entradas y al 
organizador del evento con la finalidad 
de que puedan gestionar la venta de 
las mismas, así como para que 
puedan mantenerle informado, incluso 
por medios electrónicos, sobre los 
eventos y espectáculos que puedan 
ofrecer en el futuro. Si Vd. no desea 
recibir información de este tipo, puede 
indicárnoslo en cualquier momento 
enviando un correo electrónico a 
info@tickentradas.com” (política de 
privacidad). 

Al recoger los datos personales para la 
compra de la entrada el usuario puede 
cumplimentar la casilla de rechazo de 
comunicaciones comerciales que tiene la 
leyenda “No deseo recibir novedades sobre 
ofertas y promociones”. 

Sin embargo, no se incluye una casilla 
similar en relación con la comunicación a 
terceros a pesar de que la política de 
privacidad contempla dicha finalidad del 
tratamiento. 

Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI, sin que quepa considerar 
suficiente que posibilite la oposición sólo 
después de haber enviado al afectado 
alguna comunicación comercial. 

 Tickentradas Limitación                  
de derechos           
de derechos             
de la persona 
consumidora:          
cesión de sus 
datos 
personales     
a otras 
empresas 

(art. 86.7) 

“... Vd. acepta que los datos facilitados 
puedan ser cedidos a los 
Organizadores de los eventos y 
espectáculos para los que Vd. ha 
comprado las entradas y al 
organizador del evento con la finalidad 
de que puedan gestionar la venta de 
las mismas, así como para que 
puedan mantenerle informado, incluso 
por medios electrónicos, sobre los 
eventos y espectáculos que puedan 
ofrecer en el futuro. Si Vd. no desea 
recibir información de este tipo, puede 
indicárnoslo en cualquier momento 
enviando un correo electrónico a 

El predisponente no recaba el 
consentimiento previo del afectado para 
esta cesión de sus datos al organizador del 
espectáculo, a pesar de que la finalidad del 
segundo de los tratamientos que relaciona 
es ajena a la ejecución del contrato, pues se 
dirige a que este segundo empresario 
pueda enviar comunicaciones comerciales 
al margen de las necesidades de conexión 
requeridas para el desarrollo, cumplimiento 
y control de la relación jurídica. 

No cabe considerar que tal cesión de datos 
al organizador sea una comunicación 
legítima a efectos del art. 11.2.c) LOPD ni 
que sea suficiente que el afectado pueda 
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info@tickentradas.com...” (política de 
privacidad, párrafo 1º). 

solicitar la baja de un servicio en el que no 
se le debió dar de alta.   

Ticketclub Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    

(art. 86.7)  

� “No se admite la devolución de esta 
entrada, salvo cancelación del 
evento” (condición de la entrada, 1). 

� “No se admitirán cambios o 
devoluciones de las entradas 
excepto en el UNICO caso de 
cancelación del evento por parte del 
organizador...” (condición de compra, 
5). 

A pesar de que la contratación se realiza a 
distancia, la persona consumidora que 
compra la entrada no goza de derecho de 
desistimiento, ya que la contratación de un 
servicio de esparcimiento con fecha 
concreta de ejecución como es el 
espectáculo al que se refiere la entrada 
constituye un supuesto de excepción al 
derecho a desistir del contrato [art. 103.l) 
TR].  

Sin embargo, el prediponente hace constar 
que la cancelación es el único supuesto de 
devolución del importe de la entrada, 
omitiendo que también la modificación 
sustancial y la suspensión del evento 
generan derecho de reembolso a favor de la 
persona consumidora.  

Ticketclub Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“El comprador de la entrada asume 
toda responsabilidad en caso de que 
dicha entrada se presente por 
duplicado, fotocopiada o falsificada, 
perdiendo todos los derechos que 
ésta le otorga para poder acceder al 
recinto...” (condición de compra, 1). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Ticketclub Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Cualquier entrada ilegible, rota o que 
presente indicios de falsificación 
autorizará al Organizador a privar a su 
portador del acceso al recinto” 
(condición de compra, 2). 

La circunstancia de que la entrada se 
encuentre rota no justifica la prohibición de 
acceso si resulta ser válida en el control 
electrónico habilitado para el acceso.  

Los otros dos supuestos a que alude la 
cláusula (entrada ilegible o con indicios de 
falsificación) no suscitan objeción alguna.  

Ticketclub Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
acceso        
de menores 

(art. 86.7) 

“El acceso a los eventos aquí 
publicitados solo es permitido para 
mayores de 18 años, salvo que 
determinado evento especifique lo 
contrario” (condición de compra, 8). 

La prohibición de acceso a los menores de 
18 años no se ajusta a lo establecido por el 
art. 25 LEPAR ya que los espectáculos para 
los que este predisponente vende entradas 
no inciden en el ámbito de aplicación de la 
Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid.  

Ticketclub Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“Ticketclub no participa en ningún 
aspecto organizativo de los eventos 
puestos a la venta y por tanto nada 
tiene que ver con aspectos tales como 
condiciones de visibilidad, calidad 
acústica, comodidad del local, 
accesibilidad...” (aviso legal, Exclusión 
de responsabilidades y limitaciones, 2º 
párrafo). 

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
ningún aspecto organizativo del evento, la 
cláusula resulta cuando menos cuestionable 
ya que ni en ella ni en el resto del 
condicionado se menciona, por ejemplo,  
que la oferta comercial de localidades con 
visibilidad reducida informará de tal 
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circunstancia. 

Ticketclub Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“Los cambios que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de la 
venta de las entradas tales como 
cambios de fechas, local, artistas, 
cancelaciones... competen única y 
exclusivamente al Promotor del 
evento. Ante cualquier cambio que se 
produzca, Ticketclub se compromete a 
publicarlo en su web tan pronto tenga 
conocimientos de los mismos a 
efectos de mantener 
convenientemente informados a 
nuestros usuarios. Para los casos en 
los que el Promotor decida la 
devolución del importe de las entradas 
adquiridas, Ticketclub seguirá en todo 
momento las indicaciones de éste” 
(aviso legal, Exclusión de 
responsabilidades y limitaciones, 
párrafo 3º). 

En lugar de asumir compromiso alguno de 
reembolso del precio del contrato en caso 
de cancelación o modificación sustancial del 
espectáculo, la empresa pretende 
circunscribir su responsabilidad a un único 
compromiso, de carácter estrictamente 
informativo: el de publicar la incidencia en 
su web.  

Si bien la decisión acerca de la existencia 
de alguna de tales incidencias corresponde 
al organizador del evento, la 
responsabilidad en relación con la 
devolución del importe de la entrada 
incumbe al predisponente, ya que es quien 
ha contratado con el comprador de ésta. 

El predisponente no sólo incumple su 
obligación como vendedor y deriva toda la 
responsabilidad al organizador del evento, 
sino que además remite a las indicaciones 
que éste, a pesar de que la persona 
consumidora afectada no dispone de 
información alguna sobre las mismas. 

Ticketea Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

� “Una vez revisada la información del 
Evento publicada por el Organizador 
del mismo...” (condición de uso y de 
contratación 3.2). 

� “...TICKETEA pondrá los medios 
razonables a disposición del Usuario 
para que los contenidos y servicios 
incluidos en el Sitio Web sean 
exactos y estén actualizados” 
(condición de uso y contratación 8, 
penúltimo párrafo). 

� “TICKETEA no participa en la 
organización de los Eventos, por lo 
que no gestiona y no es responsable 
de aspectos tales como condiciones 
de visibilidad, calidad acústica, 
comodidad del local, accesibilidad...” 
(condición de uso y contratación 3.5, 
5º párrafo). 

La información contenida en la página web 
del predisponente le habrá sido comunicada 
por el organizador del respectivo evento 
pero es publicada por la empresa titular del 
sitio web, es decir, por el propio vendedor 
de la entrada en la oferta comercial que 
realiza de ésta. 

En su condición de vendedor está obligado 
a facilitar la información precontractual “de 
forma clara y comprensible” (art 97.1 TR). 
No basta con que ponga disposición de este 
objetivo los medios razonables sino que la 
persona consumidora tiene derecho a recibir 
información relevante, veraz y suficiente 
sobre las características principales del 
contrato. 

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
la organización del evento, la tercera 
cláusula resulta cuando menos cuestionable 
ya que ni en ella ni en el resto del 
condicionado se menciona, por ejemplo, 
que la oferta comercial de localidades con 
visibilidad reducida informará de tal 
circunstancia. 

Ticketea Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados 

(art. 86.7)  

“La/s entrada/s se emiten de acuerdo 
con las normas y regulaciones del 
recinto y del Organizador del Evento 
las cuales estarán a disposición del 
Comprador en la taquilla del recinto. 
La infracción de cualquiera de dichas 
normas y regulaciones, o cualquier 
otro acto que pueda provocar daño, 
perjuicio o agravio, dará derecho al 
Organizador del Evento a expulsar al 
Comprador del recinto” (condición de 
uso y contratación 3.5, párrafo 1º). 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

Además de que el predisponente no facilita 
el condicionado del respectivo organizador, 
remite incluso a la propia taquilla del local 
en el que vaya a celebrarse el espectáculo. 

A pesar de que remite a un condicionado 
del que la persona consumidora no es 
informada en el momento de suscribir el 
contrato, el desconocimiento de las normas 
contenidas en él puede abocar a aquella a 
la expulsión del evento. 

Ticketea Limitación de            La reventa ilegal de una entrada o el En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
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derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

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” (condición de 
uso y contratación 3.5, 2º párrafo). 

legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR). 
De constatar la existencia de esta práctica 
el organizador del espectáculo podrá 
requerir la presencia policial para que se 
incaute de las entradas objeto de reventa 
ilegal. 

En el caso de que la cláusula se refiera a la 
detección de una entrada falsificada en el 
control de acceso al evento podrá 
ciertamente prohibir la entrada a su portador 
pero no tiene derecho alguno a incautarse 
de la entrada. Cabe pensar, por ejemplo, en 
que su adquirente la requiera como prueba 
documental en la acción judicial que vaya a 
ejercer frente a quien le vendió algo falso. 

Ticketea Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
imagen           
de menores  

(art. 86.7)  

“El Evento podrá ser grabado para 
fines comerciales y/o promocionales, 
por lo que los Compradores otorgan 
su consentimiento mediante el acceso 
al Evento para que su imagen pueda 
ser grabada y reproducida 
posteriormente con los mencionados 
fines como parte del público” 
(condición de uso y contratación 3.5, 
4º párrafo). 

El artículo 13.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre exige el consentimiento de los 
padres o tutores para el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, 
requisito al que el condicionado no alude ni 
consta que la empresa obtenga durante el 
proceso de contratación. 

Ticketea Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Cualquier entrada arrugada, rota o 
que presente indicios de falsificación 
autorizará al Organizador a privar a su 
portador del acceso al Evento” 
(condición de uso y contratación 3.5, 
8º párrafo). 

Aunque una entrada se encuentre arrugada 
o rota, tal circunstancia no justifica la 
prohibición de acceso a su portador puesto 
que puede ser algo irrelevante en el caso de 
que el control electrónico habilitado por el 
organizador determine que se trata de una 
entrada válida.  

Ticketea Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“En caso de suspensión del Evento 
una vez transcurrido más de la mitad 
del mismo, el Comprador no tendrá 
derecho al reembolso del Precio de la 
entrada” (condición de uso y 
contratación 4.1, 4º párrafo). 

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Ticketea Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“Las malas condiciones climatológicas 
no dan derecho a devolución de la 
entrada o del Precio de la misma” 
(condición de uso y contratación 4.1, 
5º párrafo). 

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente no precisa que se trata 
de supuestos en los que el espectáculo se 
celebra tal como estaba anunciado, ya que 
la meteorología adversa no impide la 
celebración del evento. 

Tal como está redactada la cláusula el 
empresario no asume obligación alguna de 
reembolso incluso en el caso de que el 
espectáculo no llegue a celebrarse, puesto 
que en ningún momento se aclara que la 
exención de tal obligación se circunscribe al 
supuesto de que el evento se haya 
celebrado conforme a las condiciones 
anunciadas. 

Ticketea Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato    

� “Sólo se admitirán cambios y 
devoluciones en caso de cancelación 
del Evento” (condición de uso y 
contratación 4.2, párrafo 1º). 

� “Las cancelaciones de Eventos o 
cambios que se produzcan con 
posterioridad a la recepción por parte 

A pesar de que la contratación se realiza a 
distancia, la persona consumidora que 
compra la entrada no goza de derecho de 
desistimiento, ya que la contratación de un 
servicio de esparcimiento con fecha 
concreta de ejecución como es el 
espectáculo al que se refiere la entrada 
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(art. 86.7)  del Comprador de la Confirmación de 
Compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, 
competen única y exclusivamente al 
Organizador, por lo que TICKETEA, 
como distribuidor de las entradas, 
única y exclusivamente podrá 
proceder a la cancelación de las 
entradas y, por tanto, a la devolución 
del Precio cuando reciba orden 
expresa del Organizador del Evento” 
(condición de uso y contratación 4.2, 
2º párrafo). 

constituye un supuesto de excepción al 
derecho a desistir del contrato [art. 103.l) 
TR].  

Sin embargo, el prediponente hace constar 
que la cancelación y los cambios son los 
únicos supuestos de devolución del importe 
de la entrada, omitiendo que también la 
suspensión del evento genera derecho de 
reembolso a favor de la persona 
consumidora. 

Ver condición 5, segundo inciso, que es 
correcta. 

Ticketea Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7) 

� “TICKETEA únicamente actúa como 
intermediario entre los 
Organizadores y los Compradores en 
la compraventa de entradas de los 
Eventos, gestionando en nombre y 
por cuenta de los Organizadores la 
distribución de entradas, por lo que: 
No asumirá responsabilidad alguna 
en el caso de que el Evento 
finalmente no llegue a celebrarse, 
debiendo dirigirse la reclamación 
oportuna al Organizador de dicho 
Evento quien, mediante la 
aceptación de los Términos y 
Condiciones, exime a TICKETEA de 
cualquier tipo de responsabilidad que 
pudiera derivarse como 
consecuencia de dicha cancelación” 
(condición de uso y contratación 5, 
párrafo 1º). 

� “Ticketea, S.L...distribuye entradas 
por cuenta del Organizador, 
quedando eximidos de toda 
responsabilidad en relación al 
evento. Para cualquier reclamación 
relativa a la organización del evento, 
el portador de la entrada deberá 
dirigirse al Organizador del mismo” 
(condición legal de la entrada, 
incisos 1º y 2º). 

El eufemismo de manifestar que gestiona la 
distribución de entradas no enerva la 
condición de vendedor que ostenta el 
predisponente y, por tanto, no es admisible 
su declaración de que actúa como 
intermediario. 

Lejos de asumir compromiso alguno en 
relación con el reembolso a pesar de que es 
el vendedor de la entrada, el predisponente 
deriva toda la responsabilidad al 
organizador del evento. 

Por otro lado, amparándose únicamente en 
que el comprador de la entrada ha aceptado 
las condiciones generales por ella 
predispuestas, la empresa pretende limitar 
el derecho de la persona consumidora a 
reclamar directamente a quien le ha vendido 
su entrada. 

Al utilizar la palabra eximidos la segunda 
cláusula adolece, además, de una falta de 
concordancia de número puesto que parece 
predisponer que la exención de 
responsabilidad alcanza no sólo al vendedor 
sino también al organizador.  

Si bien es razonable que sea el organizador 
quien responda de las incidencias relativas 
a la organización del espectáculo, el 
carácter abusivo de la segunda cláusula 
radica en que la propia cancelación es una 
incidencia surgida en el ámbito organizativo. 

Ticketea Falta de 
reciprocidad: 
en el 
cumplimiento 
de las 
respectivas 
obligaciones 

(art. 87.4) 

 

Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3) 

� “El Sitio Web puede sufrir caídas o 
fallos técnicos o colapsos por lo que 
TICKETEA garantiza que realizará 
sus mejores esfuerzos para solventar 
dichas incidencias en el menor 
tiempo posible, si bien, de 
conformidad con lo establecido en el 
apartado 8 de los Términos y 
Condiciones, declina cualquier 
responsabilidad al respecto” 
(condición de uso y contratación 5, 
penúltimo párrafo). 

� “En todo caso, TICKETEA sólo 
responderá de aquellos daños que el 
Usuario pudiera sufrir como 
consecuencia de una actuación 
dolosa, o manifiestamente negligente 
por nuestra parte, en relación con el 
acceso a nuestro Sitio Web, la 
prestación de nuestros servicios, así 
como el uso de nuestros contenidos, 

Se constata falta de reciprocidad entre las 
dos primeras cláusulas transcritas y la 
tercera, puesto que: 

- La empresa se limita a comprometer sus 
mejores esfuerzos para paliar las 
incidencias que surjan en el 
funcionamiento de su web y únicamente 
admite su responsabilidad frente a los 
daños que pueda sufrir el usuario en 
caso de actuación empresarial dolosa o 
manifiestamente negligente. 

- Se reserva la facultad de negar el 
acceso al su sitio web al usuario que 
incumpla alguno de los términos y 
condiciones publicados en él, 
penalización que podrá ejercer en 
cualquier momento y sin necesidad de 
aviso previo.  

Uno de los requisitos legalmente exigibles 
de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que mantengan un “justo 
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herramientas y funcionalidades” 
(condición de uso y contratación 8, 6º 
párrafo). 

� “TICKETEA se reserva el derecho de 
admisión y de exclusión del Sitio 
Web. Cualquier Usuario que no 
cumpla los Términos y Condiciones, 
así como con la Política de 
Privacidad de TICKETEA podrá ser 
excluido del Sitio Web” (condición de 
uso y contratación 11, párrafo 1º). 

� “Asimismo, TICKETEA, podrá retirar 
o suspender en cualquier momento y 
sin necesidad de aviso previo la 
prestación de los Servicios a 
aquellos Usuarios que incumplan lo 
establecido en los Términos y 
Condiciones” (condición de uso y 
contratación 11, 2º párrafo). 

equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes [art. 80.1.c) TR]. No cabe 
considerar que concurra ese necesario 
equilibrio cuando la empresa pretende 
excluir cualquier responsabilidad propia en 
caso de simple negligencia y exigir la ajena 
en cualquier circunstancia. 

Conforme a lo establecido por el art. 1089 
del Código Civil, entre las fuentes de las que 
nacen las obligaciones se incluyen los actos 
y omisiones “en que intervenga cualquier 
género de culpa o negligencia”. Es por ello 
que la reparación del daño causado 
incumbe a quien causa daño a otro 
“interviniendo culpa o negligencia” (art 1902 
CC), sin que se requiera que ésta sea 
grave. 

Ticketea Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“Ticketea, S.L. no se responsabiliza 
de ningún problema derivado de la 
falsificación, duplicación o venta ilegal 
de la entrada” (condición legal de la 
entrada, 4º inciso). 

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Ticketea Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“TICKETEA y los Usuarios acuerdan 
someterse a la jurisdicción no 
exclusiva de los tribunales de distrito 
de la ciudad de Madrid” (condición de 
uso y contratación 14, 2º párrafo). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Ticketmaster  Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3) 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato en 
caso de 
modificación o 
suspensión   

(art. 86.7)  

� “Sólo se podrán cancelar entradas y 
proceder a su devolución siempre y 
cuando Ticketmaster reciba orden 
expresa del Promotor a tal efecto y 
que suele producirse en casos como 
cancelaciones, cambios de fechas, 
...” (condiciones de las entradas, 
párrafo 2º). 

� “Los cambios que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de 
la venta de las entradas tales como 
cambios de fechas, local, artistas, 
cancelaciones… competen única y 
exclusivamente al Promotor del 
evento. Una vez conocidos, 
Ticketmaster enviará un mensaje 
electrónico a la dirección de email 
indicada por los usuarios en el 
momento de la compra indicando los 
mismos...” (condiciones de las 
entradas, 5º párrafo). 

Esta cláusula incluye dos elementos de 
abusividad: 

1. Deriva al promotor del espectáculo la 
decisión a la devolución de la entrada 
en caso de cancelación o cambio de 
fecha del evento; en lugar de asumir 
de modo directo, en su condición de 
vendedor de la entradas, la obligación 
de reembolso cuando tenga 
conocimiento de la incidencia, supedita 
su intervención a que el organizador le 
dé orden expresa de devolución. 

2. No incluye como supuestos de 
devolución de la entrada la 
modificación sustancial ni la 
suspensión de espectáculo que no 
hayan sido motivadas por causa de 
fuerza mayor, a pesar del derecho del 
usuario en este sentido ( art. 24.4, 
último párrafo, LEPAR).  

 Ticketmaster Limitación de            “La reventa ilegal (o intento de reventa En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
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derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

ilegal) de una entrada constituye una 
causa para la incautación o 
cancelación de dicha entrada sin 
reembolso ni cualquier otro tipo de 
compensación” (condiciones de las 
entradas, párrafo 3º). 

legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR). 
De constatar la existencia de esta práctica 
el organizador del espectáculo podrá 
requerir la presencia policial para que se 
incaute de las entradas objeto de reventa 
ilegal. 

En el caso de que la cláusula se refiera a la 
eventual detección de una entrada 
falsificada en el control de acceso al evento, 
podrá prohibir la entrada a su portador pero 
no tiene derecho alguno a incautarse de 
aquella.  

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a acceder    
con comida     
y bebida   

(art. 86.7)  

� “... También pueden estar prohibidos 
...la comida y bebida del cliente” 
(condiciones de las entradas, 8º 
párrafo). 

� “... También podrán prohibirse ...la 
comida y bebida propia del cliente 
(deberá consultarse con el recinto)” 
(condición general de compra 15.4).  

La Comisión de Cooperación de Consumo 
acordó en 1998 que “la prohibición de 
introducir bebidas y alimentos del exterior, 
cuyas características no comportan ningún 
riesgo o problema objetivo y que en muchas 
ocasiones se venden en el propio 
establecimiento –en ocasiones a precios 
más elevados– pudiera constituir una 
cláusula abusiva, según la normativa de 
Defensa del consumidor”. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
imagen           
de menores  

(art. 86.7)  

� “Los portadores de entradas dan su 
consentimiento a la grabación de 
vídeo y de sonido como parte del 
público” (condiciones de las 
entradas, 10º párrafo). 

� “Tanto tú como el resto de titulares 
de entradas consentís la grabación 
de imágenes y sonido por formar 
parte del público espectador” 
(condición general de compra 15.5).  

El artículo 13.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre exige el consentimiento de los 
padres o tutores para el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, 
requisito al que el condicionado no alude ni 
consta que la empresa obtenga durante el 
proceso de contratación. 

 Ticketmaster Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

� “Las entradas pueden restringirse a 
un número máximo por persona, por 
tarjeta de crédito y, para algunos 
eventos, por familia. En caso de 
realizar compras contraviniendo 
dicha norma en caso de existir, la 
empresa se reserva el derecho a 
cancelar las entradas compradas 
que sobrepasen este número sin 
previo aviso” (condiciones de las 
entradas, 11º párrafo). 

� “... Pueden limitarse las entradas a 
un número máximo por persona, por 
tarjeta de crédito y, en algunos 
espectáculos, puede aplicarse una 
restricción por hogar. Nos 
reservamos el derecho de anular las 
entradas adquiridas que excedan de 
este número sin previo aviso” 
(condición general de compra 11.1). 

� “Nos reservamos el derecho de 
anular reservas que sospechemos 
razonablemente que se han 
realizado de forma fraudulenta” 
(condición general de compra 2.4) 

Es incuestionable que el predisponente 
puede fijar para cada evento un número 
máximo de entradas por tarjeta de crédito, 
como lo es también que el límite se fije por 
familia, aunque resulte en tal caso mucho 
más complejo el modo en que se constata 
tal circunstancia. 

Por el contrario, la empresa carece de título 
jurídico para anular entradas cuya venta se 
haya realizado, puesto que se trata de 
contratos ya suscritos y que viene obligada 
a ejecutar. No es motivo válido para la 
anulación que pretende el hecho de que el 
comprador haya excedido la cifra máxima 
de entradas puesto que si la venta se ha 
perfeccionado ha sido como consecuencia 
de un error imputable a la empresa, al no 
ser capaz de implementar en el proceso de 
venta los filtros que deberían haber 
impedido nuevas ventas con cargo a la 
misma tarjeta de crédito. 

Cabe formular un reproche similar frente a 
la pretensión empresarial de anular 
reservas supuestamente fraudulentas, 
término éste muy cuestionable porque la 
actuación del comprador no utiliza técnica 
alguna de engaño. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 

� “Toda compra de un Artículo nuestro 
se rige por: (i) estas Condiciones 
Generales de Compra; (ii) cualquier 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
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consumidora:   
acceso a los 
condicionados 

(art. 86.7)  

clase de términos y condiciones 
especiales que puedan publicarse en 
nuestra web; y (iii) los términos y 
condiciones de lo(s) Promotor(es) y/o 
del espectáculo, que podrán 
consultarse en sus respectivas webs. 
También podrán consultarse los 
términos y condiciones del recinto en 
la taquilla del recinto” (condición 
general de compra 2.1) 

� “Esta entrada se emite de acuerdo 
con las normas y regulaciones del 
recinto y del Promotor del evento. 
Todos los detalles están disponibles 
en la taquilla del recinto. La 
infracción de cualquiera de dichas 
normas y regulaciones, o cualquier 
otro acto inaceptable que pueda 
provocar daño, perjuicio o agravio, 
dará derecho al recinto o al Promotor 
del evento a expulsar al usuario del 
recinto” (condiciones de las entradas, 
5º párrafo). 

previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

El predisponente no facilita en el momento 
de la celebración del contrato el 
condicionado del organizador del 
espectáculo para el que vende entradas y, 
por tanto, vulnera la prohibición 
mencionada.  

A pesar de que remite a un condicionado 
del que la persona consumidora no es 
informada en el momento de suscribir el 
contrato, el desconocimiento de las normas 
contenidas en él puede suponer que aquella 
sea expulsada del evento si incumple 
alguna de las condiciones que desconoce. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
a recibir          
la entrada  

(art. 86.7)  

 

Falta de 
reciprocidad:          
en el retraso   
en el envío          
de la entrada          

(art. 87.1) 

“Nuestro objetivo es proceder al envío 
de las entradas lo antes posible. No 
podemos concretar las fechas exactas 
de envío, porque los trámites de envío 
dependen del momento en que 
tenemos en nuestro poder las 
entradas para un espectáculo 
determinado. En algunos casos, 
recibimos las entradas de nuestros 
Promotores cuando se aproxima la 
fecha del espectáculo. 
Le pedimos que nos conceda el plazo 
máximo posible para que le lleguen 
sus entradas. Si éstas no le han 
llegado cinco días antes del 
espectáculo (o, si tiene que 
desplazarse, cinco días antes de que 
salga de viaje), contacte con nosotros. 
Incluya su número de referencia y el 
nombre y código postal con el que se 
realizara la reserva...” (condición 
general de compra 7). 

 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el 
vendedor debe entregar a la persona 
consumidora el bien objeto de compraventa 
“sin ninguna demora indebida y en un plazo 
máximo de 30 días naturales a partir de la 
celebración del contrato” (art. 66 bis.1 TR). 

Además de no incluir en su condicionado 
plazo máximo alguno en el que se 
compromete a entregar la entrada al 
comprador con sujeción al límite temporal 
legalmente fijado, este predisponente obliga 
a la persona consumidora a que sea ella 
quien se ponga en contacto para comunicar 
la incidencia. Por otro lado, la antelación de 
cinco días es notoriamente 
insuficientemente y aboca al comprador a 
una incertidumbre total así como a la 
imposibilidad de planificar el 
desplazamiento que requiera realizar para 
asistir al espectáculo. 

La falta de reciprocidad se constata en el 
hecho de que la empresa impone al 
consumidor la carga de comunicar que no 
ha recibido la entrada sin asumir ella 
compromiso alguno para agilizar el envío 
que debe realizarle el organizador del 
evento.  

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  
(art. 86.7)  
 

“Enviamos las entradas por correo a la 
dirección de facturación de la tarjeta 
de crédito. Podemos anular sus 
entradas si la dirección de su reserva 
no coincide con la que le conste a la 
entidad emisora de su tarjeta de 
crédito” (condición general de compra 
7, párrafo 3º) 

El vendedor queda vinculado por el contrato 
suscrito con la persona consumidora y es 
completamente irrelevante el hecho de que 
la dirección indicada por el comprador para 
el envío de la entrada difiera de la que 
corresponde al titular de la tarjeta con la que 
se ha realizado el pago. 

En el caso de que este predisponente haya 
incluido en su condicionado general esta 
pretensión anulatoria como medio de 
reacción frente a compras masivas 
realizadas con cargo a la misma tarjeta 
bancaria, la cláusula debiera ser más 
explícita, además de incluir que se 
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comunicará al comprador el motivo concreto 
de la anulación. Finalmente, ésta no debe  
referirse a la entrada sino a la venta, lo cual 
supone que deba reembolsar el precio del 
contrato.  

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  
(art. 86.7)  

 

“Cualquier entrada que nos compres 
seguirá siendo propiedad del 
Promotor y es una licencia personal 
revocable que podrá retirarse, 
denegándose la admisión en cualquier 
momento. Si esto ocurre, se te 
devolverá el precio de venta de la 
entrada que se te retire o para la que 
se te deniegue el acceso (incluidos los 
correspondientes gastos de gestión 
por entrada pero excluidos los gastos 
de tramitación por pedido” (condición 
general de compra 10.1). 

Se trata de una nueva pretensión del 
predisponente de desvincularse del contrato 
suscrito con el comprador de la entrada, que 
resulta incluso más injustificada, pues 
atribuye a la entrada un carácter de licencia 
personal revocable que es absolutamente 
incompatible con la naturaleza jurídica del 
contrato de compraventa que suscribió con 
la persona consumidora. 

Por si esto fuera poco se pretende además 
excluir del reembolso los gastos de 
tramitación por pedido, concepto que abonó 
el comprador por un contrato del que ahora 
se le priva.  

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“... Si se expiden entradas en 
sustitución, podremos cargarte gastos 
de administración razonables” 
(condición general de compra 10.2). 

El predisponente puede ciertamente aplicar 
una comisión en concepto de sustitución 
pero para ello es imprescindible que haya 
informado de los mismos antes de que la 
persona consumidora asuma compromiso 
contractual alguno. 

El anuncio de que el importe de dicho cargo 
será razonable resulta irrelevante. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  
(art. 86.7)  

 

“Tienes derecho exclusivamente a un 
asiento de un valor que se 
corresponda con el indicado en tu 
entrada. Tanto nosotros como el 
recinto o el Promotor nos reservamos 
el derecho de asignar asientos (tanto 
antes como durante el espectáculo) 
distintos de los que fueran asignados 
inicialmente o figuren en las entradas” 
(condición general de compra 10.5). 

La persona consumidora que ha adquirido 
una entrada con características 
individualizadoras dentro del tipo al que 
corresponda (en concreto, fila y número de 
localidad) tiene derecho a disfrutar 
precisamente de esa concreta entrada y no 
de otra, pues en caso contrario se 
produciría un incumplimiento contractual en 
perjuicio del comprador. 

Se da, además la circunstancia, de que la 
pretensión de la empresa no se justifica por 
motivo objetivo alguno, lo cual posibilita un 
ejercicio totalmente arbitrario de una 
facultad para cuyo ejercicio ni el vendedor ni 
el organizador disponen de título jurídico 
alguno.  

 Ticketmaster Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3) 

 

Falta de 
reciprocidad:          
en caso de 
cancelación   
del evento          

(art. 87.1) 

“Es tu responsabilidad comprobar si 
se ha cancelado un espectáculo, o si 
se ha modificado la fecha y hora de 
cualquier espectáculo. En el supuesto 
de cancelación o cambio de fecha de 
un espectáculo, utilizaremos todos los 
medios que estén razonablemente a 
nuestro alcance para comunicarte la 
cancelación en cuanto recibamos la 
correspondiente autorización del 
Promotor. No garantizamos que seas 
informado de dicha cancelación antes 
de la fecha del espectáculo. Los 
cambios que se produzcan con 
posterioridad a la fecha de inicio de la 
venta de las entradas tales como: 
cambios de fechas, local, artistas, 
cancelación del evento, etc. competen 
exclusivamente al Promotor del 
evento” (condición general de compra 

El carácter abusivo de esta cláusula radica 
en que la empresa pretende excluir 
cualquier obligación o responsabilidad 
propia frente a la persona consumidora que 
ha adquirido la entrada, en caso de que se 
produzca la cancelación o modificación del 
espectáculo. 

Aparte del incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben como 
vendedor por el incumplimiento contractual 
que suponen ambas incidencias, lo más 
grave sin embargo es que ni siquiera se 
compromete en tal caso a informar al 
comprador antes de la fecha del 
espectáculo. 

La manifestación de que utilizará todos los 
medios que estén razonablemente a su 
alcance para comunicarte la cancelación no 
constituye una reacción acorde con la 
posición contractual que ostenta frente a la 
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12.1, primer párrafo). persona consumidora.  

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
cancelación o 
modificación 
del evento 

(art. 86.7) 

“En el caso de que el Promotor decida 
proceder a la devolución del importe, 
Ticketmaster informará al usuario 
acerca del procedimiento adoptado 
por el Promotor a tal efecto” [condición 
general de compra 12.1.c)]. 

Además de derivar al promotor cualquier 
obligación en relación con la devolución del 
importe de la entrada, el condicionado del 
vendedor remite al procedimiento que 
aquella empresa determine, del cual no se 
ofrece información alguna en relación con el 
plazo máximo en el que se efectuará el 
reembolso ni si éste incluirá el precio total 
pagado por el comprador.  

 Ticketmaster Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

 

� “Las entradas se venden sin perjuicio 
del derecho del Promotor a modificar 
o variar el programa por hechos o 
circunstancias ajenas 
razonablemente a su voluntad, sin 
que venga obligada por ello a 
devolver cantidades o cambiar 
entradas, salvo que dicho cambio 
suponga una alteración sustancial, 
de conformidad con lo previsto en el 
apartado 13.4, en cuyo caso será de 
aplicación lo dispuesto en dicho 
apartado” (condición general de 
compra 12.3). 

� “... Una «alteración sustancial» es un 
cambio que, según nuestro criterio 
razonable y el del Promotor, propicie 
que el Espectáculo difiera 
sustancialmente del Espectáculo que 
podrían con carácter general esperar 
razonablemente los compradores de 
entradas. El uso de suplentes en 
representaciones teatrales y/o 
cualquier clase de cambios en: (i) 
cualquier actuación de teloneros; (ii) 
los integrantes de un grupo; y/o (iii) 
la alineación o formación de 
cualquier espectáculo en el que 
intervengan artistas múltiples (como 
por ejemplo un festival) no tendrá la 
consideración de alteración 
sustancial” (condición general de 
compra 13.4). 

El programa constituye una de las 
características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
el predisponente reserva al promotor 
incumple la exigencia del art. 85.3 TR en el 
sentido de que debe especificarse en el 
contrato el motivo válido justificativo de la 
modificación, requisito que no concurre en 
la manifestación de que se tratará de 
circunstancias ajenas razonablemente a su 
voluntad. 

Por otro lado, al predisponer que dicha 
modificación del programa no lleva 
aparejada obligación alguna de reembolso 
vulnera el derecho del usuario que 
establece el art. 24.4 LEPAR cuando la 
modificación tenga carácter sustancial.  

Además de que en la cláusula 13.1 (ut infra) 
se reserva al promotor la facultad de alterar 
con carácter sustancial el espectáculo por 
motivos muy diversos, resulta muy 
cuestionable que el ámbito de lo que el 
predisponente considera alteración 
sustancial es muy restringido, como 
consecuencia de que sitúa al mismo nivel la 
intervención de un telonero y la de un artista 
de primer nivel, cuando en este segundo 
caso se trate de espectáculos con varios 
artistas.  

La consecuencia que deriva de ello es que 
se pretende privar a la persona 
consumidora de derecho a devolución de la 
entrada en caso de modificación del elenco 
artístico que para ella puede ser 
ciertamente relevante. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“La responsabilidad sobre las 
condiciones de visibilidad donde tenga 
lugar el evento o espectáculo, su 
calidad acústica, la comodidad del 
local, accesibilidad, etc., corresponden 
al promotor” (condición general de 
compra 12.4). 

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Si bien es el organizador quien decide 
acerca del número y características de las 
entradas que vayan a ponerse en venta 
para el espectáculo, el vendedor es 
responsable de facilitar información clara y 
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veraz en relación con una característica tan 
esencial de la entrada como lo son la 
visibilidad de la localidad o la accesibilidad 
al local o recinto. 

 Ticketmaster Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
cancelación 
del evento 

(art. 85.3) 

 

� “En ocasiones, los espectáculos son 
objeto de cancelación, cambio de 
fecha o alteración sustancial por 
parte del equipo, el artista o el 
Promotor por motivos muy diversos. 
Ponte en contacto con nosotros para 
recibir las indicaciones precisas” 
(condición general de compra 13.1, 
primer párrafo). 

� “Ticketmaster, como distribuidor, 
única y exclusivamente podrá 
proceder a la cancelación de las 
entradas y, por tanto, a la devolución 
de su importe cuando reciba orden 
expresa del promotor del evento y/o 
espectáculo en los supuestos de 
cancelación, cambio de fechas, etc.” 
(condición general de compra 13.2, 
segundo párrafo). 

Al predisponer que el promotor puede 
cancelar el espectáculo por motivos muy 
diversos se reserva a favor del empresario 
la facultad de interpretar o modificar el 
contrato de modo unilateral, además de que 
la amplitud con que se formula el ejercicio 
de dicha facultad excede ampliamente el 
caso de que la cancelación obedezca a 
razones de fuerza mayor.  

El predisponente no sólo incumple en caso 
de cancelación del espectáculo las 
obligaciones que le incumben en su 
condición de vendedor, y deriva toda la 
responsabilidad al organizador del evento, 
sino que además  supedita su intervención 
a que este último le dé orden expresa de 
devolución, aun cuando la cancelación 
pudiera ser un hecho notorio que no 
precisara de tal comunicación. 

 Ticketmaster Falta de 
reciprocidad: 
en caso de 
modificación 
del evento 

(art. 87.4) 
 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
plazo para 
reclamar         
la devolución  

(art. 86.7) 

 

 

� “...Salvo indicación en contrario en 
relación con un espectáculo 
determinado, si se cambia la fecha 
del mismo, se te ofrecerán asientos 
(siempre que exista disponibilidad), 
de un valor correspondiente a tus 
entradas originales. En caso de no 
poder asistir al espectáculo en la 
nueva fecha, se te ofrecerá la 
devolución del precio de venta de 
tu(s) entrada(s), incluidos los 
correspondientes gastos de gestión 
por entrada. Deberás informarnos si 
no puedes asistir al espectáculo en 
la nueva fecha dentro del plazo que 
fijemos, de lo contrario, podremos 
confirmar tu reserva para la nueva 
fecha y no tendrás derecho a exigir 
una devolución” (condición general 
de compra 13.3).  

� “...Si se altera sustancialmente un 
espectáculo, podrás optar por 
confirmar tu pedido ...o pedir una 
devolución (del precio de venta de 
tu(s) entrada(s), incluidos los 
correspondientes gastos de reserva 
por entrada, dentro del plazo que 
fijemos. En el supuesto de que no 
nos comuniques tu decisión, 
podremos confirmar tu pedido 
correspondiente para el espectáculo 
alterado y no tendrás derecho a 
exigir una devolución...” (condición 
general de compra 13.4). 

� En caso de cancelación, la 
devolución se podrá efectuar dentro 
del plazo de quince días desde la 
fecha de la comunicación pública de 
la suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución” 
(condición general de compra 13.5, 

Se constata en esta cláusula falta de 
reciprocidad, contraria a la buena fe, en 
perjuicio de la persona consumidora, como 
consecuencia de que en el caso de que el 
promotor decida cambiar la fecha del 
espectáculo o se alterara sustancialmente 
éste: 

- La persona consumidora se verá 
obligada a soportar que la localidad que 
se le entregue para la nueva fecha sea 
de un valor correspondiente a la entrada 
inicial, y sólo si existe disponibilidad del 
mismo tipo de entradas. De este modo, 
es posible que el precio de la nueva 
entrada sea igual al de la primera, pero 
que su ubicación sea menos atractiva 
para el afectado que la que compró en 
su día. 

- El empresario pretende limitar el 
derecho a reclamar la devolución de un 
modo que puede dar lugar a 
arbitrariedad: dentro del plazo que 
fijemos. 

En resumen: se ejecuta la modificación de 
fecha decidida por el promotor, no se ofrece 
a la persona consumidora la posibilidad de 
canjear su entrada para la nueva fecha por 
otra de características idénticas, le puede 
perjudicar una eventual falta de 
disponibilidad y se le exige que comunique 
su decisión en relación con la nueva fecha 
en un plazo indeterminado al que se 
pretende otorgar carácter preclusivo.  
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tercer párrafo). 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“Estas Condiciones Generales de 
Compra no afectan ni afectarán a tus 
derechos legales como consumidor. 
Para más información sobre tus 
derechos legales, ponte en contacto 
con la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN)” (condición 
general de compra 13.7). 

Frente a lo manifestado por el 
predisponente, su condicionado general 
afecta –incluso sustancialmente– a los 
derechos de las personas consumidoras 
con las que contrata, como consecuencia de 
la inclusión en él de múltiples cláusulas no 
ajustadas a Derecho. 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
indemnización 
de daños            
y perjuicios 

(art. 86.7)  

“Los planes personales, incluidos 
viajes, alojamientos o prestaciones, en 
relación con el Espectáculo que hayas 
contratado por tu cuenta, corren de tu 
cuenta y riesgo. No asumimos 
ninguna responsabilidad, y tampoco lo 
hace(n) lo(s) Promotor(es), por 
cualquier pérdida del derecho de 
disfrute o gasto perdido” (condición 
general de compra 14.1). 

Es un derecho básico de las personas 
consumidoras “La indemnización de los 
daños y la reparación de los perjuicios 
sufridos” [art. 8.c) TR]. Por tal motivo, el 
derecho del afectado a la devolución del 
importe abonado por su entrada en caso de 
modificación sustancial o suspensión del 
evento se configura por el legislador de 
espectáculos públicos “sin perjuicio de las 
reclamaciones que fueran procedentes 
conforme a la normativa civil y mercantil de 
aplicación” (art. 24.4, último inciso, LEPAR). 

 Ticketmaster Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados 

(art. 86.7)  

“El recinto se reserva el derecho a 
denegar la admisión en caso de 
incumplimiento por parte de los 
clientes de cualquiera de los términos 
y condiciones del espectáculo o el 
Promotor... La entrada o entradas se 
emiten de acuerdo con las normas y 
regulaciones del recinto y del 
Promotor del evento. Todos los 
detalles estarán a disposición del 
usuario en la taquilla del recinto... 
Ticketmaster recomienda y remite al 
comprador a las normas establecidas, 
en cada caso y para cada evento, por 
el Promotor del evento o espectáculo 
concreto en cada momento” 
(condición general de compra 15.1). 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

El predisponente remite a las condiciones 
del promotor y a las del recinto en vez de 
facilitarlas a la persona consumidora 
durante el proceso de venta de la entrada, y 
alude a que se encuentran disponibles en la 
taquilla del recinto.  

 

 Ticketmaster Falta de 
reciprocidad: 
en la 
responsabilidad 
por daños 
derivados del 
uso de la web 

(art. 87.1) 

� Ticketmaster no será responsable en 
ningún caso frente a ti por cualquier 
clase de daños indirectos, 
emergentes, ejemplares, accesorios, 
especiales o punitivos, incluido 
asimismo el lucro cesante, aun en el 
supuesto de que se hubiera 
advertido a Ticketmaster de la 
posibilidad de dichos daños, que se 
produzcan por caso fortuito o fuerza 
mayor” (condición de uso 14). 

� Te obligas a indemnizar a 
Ticketmaster, sus filiales, asociadas, 
directivos, agentes y otros 
colaboradores y empleados, frente a 
cualquier perjuicio, responsabilidad, 
demanda o requerimiento, e incluso 
honorarios razonables de letrados, 
por parte de cualquier tercero y que 
se derive o traiga causa del uso por 
tu parte de la Web, incluido asimismo 
tu uso de la Web para proporcionar 
un enlace a otro sitio o para subir 
contenido u otra información a la 
Web” (condición de uso 16). 

Si bien la primera cláusula no incluye 
elemento alguno de abusividad, puesto que 
la exclusión de responsabilidad propia que 
predispone la empresa se circunscribe a los 
daños derivados de caso fortuito o fuerza 
mayor, cabe considerar que tiene carácter 
abusivo al compararla con la exigencia de 
responsabilidad que impone a la persona 
consumidora cuando el daño se produzca 
por la actuación de ésta, sin incluir una 
salvedad análoga a la que la empresa 
predispone a su favor.  

Se constata falta de reciprocidad entre 
ambas cláusulas y cabe, por tanto, 
considerar que no reúnen el requisito de 
justo equilibrio entre las obligaciones de las 
partes que exige para las cláusulas no 
negociadas individualmente el art. 80.1.c) 
TR. 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Análisis de condicionados de venta de entradas para espectáculos                                                            79/93                                                 

 
 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“Salvo que se especifique lo contrario, 
TicketsNET® no participará en ningún 
aspecto organizativo de los eventos 
puestos a la venta a través de su web. 
TicketsNET® queda expresamente 
eximida de toda obligación y/o 
responsabilidad que pueda 
corresponder al Promotor 
relacionadas con las condiciones de 
organización del evento, tales como 
las condiciones de visibilidad del 
recinto donde tiene lugar el evento o 
espectáculo, su calidad acústica, la 
comodidad del local, accesibilidad, 
etc...” (condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
ningún aspecto organizativo del evento, la 
cláusula resulta cuando menos cuestionable 
ya que ni en ella ni en el resto del 
condicionado se menciona, por ejemplo,  
que la oferta comercial de localidades con 
visibilidad reducida informará de tal 
circunstancia. 

Ticketsnet Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3) 

 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
cancelación  
del evento 

(art. 86.7)  

� “...Todos los cambios que se 
produzcan con posterioridad a la 
fecha de inicio de la venta de las 
entradas tales como: cambios de 
fechas, local, artistas, cancelación 
del evento, etc. serán competencia 
exclusiva del Promotor de cada 
evento. Ante cualquier cambio que 
se produzca en un evento o 
espectáculo, TicketsNET®, se 
compromete:... En el caso de que el 
Promotor decida proceder a la 
devolución del importe, TicketsNET® 
informará al usuario acerca del 
procedimiento adoptado por el 
Promotor a tal efecto. Asimismo, en 
el caso de cancelación del evento, se 
informará sobre el procedimiento de 
canje o devolución de entradas...” 
(condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

� “...TicketsNET®, como distribuidor, 
única y exclusivamente podrá 
proceder a la cancelación de las 
entradas y, por tanto, a la devolución 
de su importe cuando reciba orden 
expresa del promotor del evento y/o 
espectáculo en los supuestos de 
cancelación, cambio de fechas, etc.” 
(condiciones de la compra, Política 
de devoluciones).  

� “Ticketsnet...gestiona la distribución 
de entradas por cuenta del 
organizador, por lo que queda 
expresamente eximido de toda 
obligación y/o responsabilidad que 
compete al organizador” 
(condiciones entrada, último párrafo). 

Con independencia de la cancelación o 
modificación sustancial del espectáculo 
derivan de decisiones adoptadas por el 
promotor, el vendedor debe asumir las 
obligaciones que le incumben a efectos del 
reembolso a los afectados, puesto que si la 
incidencia es notoria debe atender aquellas 
sin necesidad de orden expresa alguna del 
promotor.   

En caso de cancelación del evento, el 
vendedor no puede limitar sus obligaciones 
frente a las personas consumidoras a una 
mera labor informativa. Al producirse un 
incumplimiento del contrato suscrito, debe 
responder frente al comprador a efectos del 
reembolso del precio que pagó por su 
entrada. 

Por lo que se refiere a la tercera de las 
cláusulas transcritas, es indudable que el 
vendedor no es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones que 
incumben al organizador, pero lo cierto es 
que el predisponente no explicita en sus 
condicionados sus obligaciones en su 
condición de vendedor de la entrada. 

 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados 

(art. 86.7)  

“...Las entradas se emiten de acuerdo 
con las normas y regulaciones del 
recinto y del Promotor del evento. 
Todos los detalles sobre el acceso al 
recinto del evento estarán a 
disposición del usuario en la propia 
taquilla del recinto. La infracción de 
cualquiera de dichas normas y 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

Lejos de atender esta prohibición legal, el 
predisponente remite al usuario a la taquilla 
del recinto para que se informe acerca de 
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regulaciones, o cualquier otro acto 
que pueda provocar daño, perjuicio o 
agravio, dará derecho al gestor del 
recinto o al Promotor del evento a 
expulsar al usuario del recinto. En 
cualquier caso, TicketsNET® 
recomienda y remite al comprador a 
las normas establecidas, en cada 
caso y para cada evento, por el 
Promotor del evento o espectáculo 
concreto en cada momento...” 
(condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

las condiciones de acceso al evento. 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a acceder    
con comida     
y bebida   

(art. 86.7)  

“...se prohíbe de forma general ...la 
asistencia con comida y bebida del 
cliente...” (condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

La Comisión de Cooperación de Consumo 
acordó en 1998 que “la prohibición de 
introducir bebidas y alimentos del exterior, 
cuyas características no comportan ningún 
riesgo o problema objetivo y que en muchas 
ocasiones se venden en el propio 
establecimiento –en ocasiones a precios 
más elevados– pudiera constituir una 
cláusula abusiva, según la normativa de 
Defensa del consumidor”. 

Ticketsnet Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
a su 
seguridad 
personal 

(art. 86.7) 

� “...El recinto, el Promotor de eventos 
y TicketsNET® no se hacen 
responsables de ninguna 
pertenencia personal que el usuario 
porte en el momento de su asistencia 
a un evento o espectáculo...” 
(condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

� “El ORGANIZADOR no se hace 
responsable de ninguna pérdida o 
robo de entradas. Así como tampoco 
de ninguna pertenencia personal” 
[condición general de compra, 5.B)].  

Los empresarios no serán responsables en 
caso de que las incidencias a que aluden 
ambas cláusulas deriven de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

Conforme lo establecido por el art. 1902 CC, 
la reparación del daño causado incumbe a 
quien causa daño a otro “interviniendo culpa 
o negligencia”. 

Uno de los requisitos legalmente exigibles 
de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que mantengan un “justo 
equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes [art. 80.1.c) TR]. No cabe 
considerar que concurra ese necesario 
equilibrio cuando se pretende una exclusión 
genérica de responsabilidad empresarial. 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
imagen           
de menores  

(art. 86.7)  

� “...TicketsNET® informa de que el 
evento o espectáculo podrá ser 
grabado con fines promocionales y/o 
comerciales. Los portadores de 
entradas otorgan su consentimiento 
mediante el acceso al recinto del 
evento o espectáculo para que su 
imagen pueda ser grabada y 
reproducida posteriormente con los 
mencionados fines como parte del 
público...” (condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

� “... El 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 dicho uso” 
[condición general de compra, 4.E)].  

El artículo 13.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre exige el consentimiento de los 
padres o tutores para el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, 
requisito al que el condicionado no alude ni 
consta que la empresa obtenga durante el 
proceso de contratación. 

Ticketsnet Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 

� “...El Promotor se reserva el derecho 
de modificación del programa del 
acto...” (condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

� “El ORGANIZADOR se reserva el 

El programa o los intérpretes anunciados 
constituyen sendas características 
principales del evento a efectos del art. 
97.1.a) TR.  

La facultad que el predisponente reserva 
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del evento 

(art. 85.3) 

 

derecho de modificar, si las 
circunstancias lo exigen, las fechas, 
los horarios, los programas o los 
intérpretes anunciados, y también 
decretar la suspensión del 
espectáculo” [condición general de 
compra, 3.E)].  

tanto al promotor como a sí mismo (en el 
condicionado general de compra se 
identifica como organizador) incumple la 
exigencia del art. 85.3 TR en el sentido de 
que debe especificarse en el contrato el 
motivo válido justificativo de la modificación, 
requisito que no concurre en ninguno de 
ambos condicionados. 

La alusión que la segunda cláusula hace a 
la suspensión del espectáculo lo es a la 
cancelación del evento, puesto que el 
predisponente no regula la suspensión del 
espectáculo ya iniciado.  

Ticketsnet Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

� “...Es condición indispensable para la 
admisión conservar la entrada 
completa y en buen estado...” 
(condiciones de la compra, 
Condiciones y uso del servicio).  

 

� “...Toda entrada enmendada, rota, 
sospechosa de falsificación o 
adquirida ilícitamente autorizará a la 
Organización a privar el acceso a su 
portador... Es condición para la 
admisión disponer de la entrada 
completa y en buen estado...” 
[condición general de compra, 3.A)].  

No es justificable vincular el acceso al 
hecho de que la entrada que exhiba su 
portador se encuentre completa y en 
buenas condiciones, puesto que lo relevante 
no es el estado en el que se encuentre el 
documento sino que supere el preceptivo 
control electrónico de validez establecido 
por el organizador.  

La circunstancia de que la entrada se 
encuentre enmendada o rota no implica que 
no pueda ser perfectamente identificada 
como válida en el momento del control de 
accesos.  

Por tanto, es desproporcionado privar del 
acceso al legítimo portador de una entrada 
cuando haya quedado acreditada su 
validez, pues se trata de la misma reacción 
a adoptar frente a una entrada falsificada. 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7) 

� “...En caso de cancelación, la 
devolución se podrá efectuar dentro 
del plazo de quince días desde la 
fecha de la comunicación pública de 
la suspensión del espectáculo. 
Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna devolución” 
(condiciones de la compra, 
Devoluciones por cambio o 
cancelación).  

� El transcurso del plazo mencionado 
“...sin que el COMPRADOR haya 
solicitado la devolución del importe 
correspondiente a las compras 
efectuadas, se entenderá como la 
renuncia por parte de éste a la 
devolución de los importes que, en 
su caso, pudieran corresponderles. 
En ningún caso procederá 
devolución alguna más allá de los 
plazos establecidos” [condición 
general de compra, 3.D)].  

La devolución del precio de la entrada 
deriva de un incumplimiento empresarial del 
contrato de compraventa de la entrada 
suscrito por el consumidor, en relación con 
el cual ni siquiera éste puede tener la 
seguridad de que se le vaya a informar del 
motivo que ha justificado dicha incidencia.  

Pues bien, no sólo se priva al comprador de 
la entrada a que el contrato se ejecute con 
arreglo a las condiciones anunciadas en la 
oferta comercial sino que además se 
pretende limitar el plazo de reclamación del 
que dispone aquel para instar el reembolso, 
lo cual carece absolutamente de 
fundamento jurídico. 

El desequilibrio contractual se ve reforzado 
en la segunda cláusula, al predisponer que 
el comprador debe solicitar la devolución del 
precio pagado. Puesto que se trata de un 
espectáculo que ha quedado cancelado el 
vendedor debiera obligarse a efectuar la 
devolución aun cuando el comprador no lo 
haya solicitado. 

Ticketsnet Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

� “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 Madrid ciudad, con 
renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiere corresponderles” 
(condiciones generales de la compra, 
Legislación aplicable y jurisdicción).  

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
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� “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 Madrid ciudad, con 
renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiere corresponderles” (condición 
general de compra, 7).  

en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato   
en caso de 
cancelación  

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada, 
únicamente se cambiará o se 
devolverá su importe en caso de 
cancelación del evento, en cuyo caso 
el adquirente podrá solicitar el 
reembolso en el plazo de quince días 
desde la fecha de la comunicación 
pública de la cancelación... El 
transcurso de (dicho) plazo ...sin que 
el COMPRADOR haya solicitado la 
devolución del importe 
correspondiente a las compras 
efectuadas, se entenderá como la 
renuncia por parte de éste a la 
devolución de los importes que, en su 
caso, pudieran corresponderles. En 
ningún caso procederá devolución 
alguna más allá de los plazos 
establecidos” [condición general de 
compra, 3.D)].  

 

Al predisponer que el reembolso se 
efectuará únicamente en caso de 
cancelación del espectáculo la empresa 
vulnera el derecho de las personas 
consumidoras “a la devolución total o parcial 
del importe abonado por las localidades, en 
el supuesto de que el espectáculo o 
actividad recreativa sea suspendido o 
modificado sustancialmente, salvo en 
aquellos supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo 
LEPAR). 
Los supuestos de modificación sustancial y 
de suspensión del evento una vez iniciado 
generan en el usuario un derecho 
económico que el predisponente vulnera. 

Ticketsnet Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
indemnización 
de daños            
y perjuicios 

(art. 86.7)  

“... En cualquier caso de devolución, el 
ORGANIZADOR únicamente 
reembolsará el importe de la entrada 
no siendo responsable de cualquier 
otro gasto tales como, a modo de 
ejemplo y con carácter meramente 
enunciativo, hoteles, viajes, comidas, 
dietas, etc.” [condición general de 
compra, 3.D)].  

Es un derecho básico de las personas 
consumidoras “La indemnización de los 
daños y la reparación de los perjuicios 
sufridos” [art. 8.c) TR]. Por tal motivo, el 
derecho del afectado a la devolución del 
importe abonado por su entrada en caso de 
modificación sustancial o suspensión del 
evento se configura por el legislador de 
espectáculos públicos “sin perjuicio de las 
reclamaciones que fueran procedentes 
conforme a la normativa civil y mercantil de 
aplicación” (art. 24.4, último inciso, LEPAR). 

Si bien el predisponente se identifica en 
este condicionado como organizador, la 
cláusula es cuando menos confusa. 

Ticketsnet Ejecución           
del contrato: 
transmisión           
a la persona 
consumidora     
de errores      
de gestión     
que no le son 
imputables  

(art. 89.2) 

“... 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” [condición general de 
compra, 5.A)].  

Mientras que es razonable considerar que el 
fotocopiado –e incluso la falsificación– de la 
entrada pueden ser imputables a su 
comprador, cabe que la existencia de 
entradas duplicadas sea consecuencia de 
un defectuoso funcionamiento del canal o 
canales de venta autorizados por el 
promotor del respectivo espectáculo y, por 
tanto, que se trate de una incidencia 
absolutamente ajena a la persona 
consumidora.     

Tiquetín Limitación de       
derechos           
de la persona 
consumidora:   
acceso a los 
condicionados 

(art. 86.7)  

“La/s entrada/s se emiten de acuerdo 
con las normas y regulaciones del 
recinto y del Organizador del Evento 
las cuales estarán a disposición del 
Comprador en la taquilla del recinto” 
(condiciones de uso, Servicio de 
compra de entradas).  

 

El art. 80.1.a) TR prohíbe que las cláusulas 
no negociadas individualmente reenvíen “a 
textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato...”. 

Además de no facilitar el condicionado del 
respectivo organizador remite incluso a la 
propia taquilla del local en el que vaya a 
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celebrarse el espectáculo. 

Tiquetín Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reventa          
de la entrada  

(art. 86.7)  

“... 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...” (condiciones 
de uso, Servicio de compra de 
entradas).  

 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el 
legislador únicamente prohíbe la “reventa 
callejera o ambulante” (art. 24.3 LEPAR). 
De constatar la existencia de esta práctica 
el organizador del espectáculo podrá 
requerir la presencia policial para que se 
incaute de las entradas objeto de reventa 
ilegal. 

En el caso de que la cláusula se refiera a la 
detección de una entrada falsificada en el 
control de acceso al evento podrá 
ciertamente prohibir la entrada a su portador 
pero no tiene derecho alguno a incautarse 
de la entrada. Cabe pensar, por ejemplo, en 
que su adquirente la requiera como prueba 
documental en la acción judicial que vaya a 
ejercer frente a quien le vendió algo falso. 

Tiquetín Limitación de           
derechos           
de la persona 
consumidora:   
imagen           
de menores  

(art. 86.7)  

“... El Evento podrá ser grabado para 
fines comerciales y/o promocionales, 
por lo que los Compradores otorgan 
su consentimiento mediante el acceso 
al Evento para que su imagen pueda 
ser grabada y reproducida 
posteriormente con los mencionados 
fines como parte del público...” 
(condiciones de uso, Servicio de 
compra de entradas).  

El artículo 13.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre exige el consentimiento de los 
padres o tutores para el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, 
requisito al que el condicionado no alude ni 
consta que la empresa obtenga durante el 
proceso de contratación. 

Tiquetín Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7)  

“... TIQUETÍN no participa en la 
organización de los Eventos, por lo 
que nada tiene que ver con aspectos 
tales como condiciones de visibilidad, 
calidad acústica, comodidad del local, 
accesibilidad, etc., los cuales 
competen exclusivamente al 
Organizador...” (condiciones de uso, 
Servicio de compra de entradas).  

 

Las personas consumidoras tienen derecho 
a que el empresario les facilite, con carácter 
precontractual, “la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato” (art. 60.1 TR).  

Al contratar a distancia la empresa es 
responsable de que la información que 
ofrece en la oferta comercial que realiza a 
través de su web sea “clara y comprensible” 
(art. 97.1 TR).  

Si bien es el organizador quien decide 
acerca del número y características de las 
entradas que vayan a ponerse en venta 
para el espectáculo, el vendedor es 
responsable de facilitar información clara y 
veraz en relación con una característica tan 
esencial de la entrada como es la visibilidad 
de la localidad. 

Por ello, aunque el vendedor no participe en 
la organización del evento, la cláusula 
resulta cuando menos cuestionable ya que 
ni en ella ni en el resto del condicionado se 
menciona, por ejemplo,  que la oferta 
comercial de localidades con visibilidad 
reducida informará de tal circunstancia. 

Tiquetín Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“... Cualquier entrada arrugada, rota o 
que presente indicios de falsificación 
autorizará al Organizador a privar a su 
portador del acceso al Evento...” 
(condiciones de uso, Servicio de 
compra de entradas).  

 

La entrada presentada en el acceso al local 
o recinto puede encontrarse arrugada o rota 
y, sin embargo, superar los controles 
electrónicos de validación establecidos por 
el organizador del evento, pues pueden ser 
incidencias de carácter menor (por ejemplo, 
que se haya roto alguna de las esquinas). 

Por tanto, la privación de acceso sólo puede 
derivar de que las deficiencias de que 
adolezca la entrada afecten a su control de 
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validez en el momento del acceso a través 
de la verificación de códigos de barras, 
códigos QR o marcas de seguridad. 

Por el contrario, el tercer supuesto que 
contempla el predisponente (entrada 
falsificada) es perfectamente admisible.  

Tiquetín Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato 
en caso de 
modificación 
del evento   

(art. 86.7) 

� “... No se admitirán cambios o 
devoluciones de las entradas, 
excepto en caso de cancelación del 
Evento...” 

� “... Sólo se admitirán cambios y 
devoluciones en caso de cancelación 
del Evento...”  

(condiciones de uso, Servicio de 
compra de entradas).  
 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid las 
personas consumidoras tienen “derecho a la 
devolución total o parcial del importe 
abonado por las localidades, en el supuesto 
de que el espectáculo o actividad recreativa 
sea suspendido o modificado 
sustancialmente, salvo en aquellos 
supuestos en que la suspensión o 
modificación se produjera una vez 
comenzado el ...(evento) y fuera por causa 
de fuerza mayor” (art. 24.4, último párrafo, 
LEPAR.  

Se vulnera el derecho de reembolso del 
usuario legalmente establecido para el 
supuesto de modificación sustancial del 
evento, al cual no se alude en ningún punto 
del condicionado. 

Tiquetín Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“... En caso de suspensión del Evento 
una vez transcurrido más de la mitad 
del mismo, el Comprador no tendrá 
derecho al reembolso del Precio de la 
entrada...” (condiciones de uso, 
Servicio de compra de entradas).  

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Tiquetín Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“... Las malas condiciones 
climatológicas no dan derecho a 
devolución de la entrada o del Precio 
de la misma...” (condiciones de uso, 
Servicio de compra de entradas).  

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente no precisa que se trata 
de supuestos en los que el espectáculo se 
celebra tal como estaba anunciado, ya que 
la meteorología adversa no impide la 
celebración del evento. 

Tal como está redactada la cláusula el 
empresario no asume obligación alguna de 
reembolso incluso en el caso de que el 
espectáculo no llegue a celebrarse, puesto 
que en ningún momento se aclara que la 
exención de tal obligación se circunscribe al 
supuesto de que el evento se haya 
celebrado conforme a las condiciones 
anunciadas. 

Tiquetín Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“... Las cancelaciones de Eventos o 
cambios que se produzcan con 
posterioridad a la recepción por parte 
del Comprador de la Confirmación de 
Compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, 
competen única y exclusivamente al 
Organizador, por lo que TIQUETÍN, 
como distribuidor de las entradas, 
única y exclusivamente podrá 
proceder a la cancelación de las 
entradas y, por tanto, a la devolución 
del Precio cuando reciba orden 
expresa del Organizador del Evento...” 
(condiciones de uso, Servicio de 
compra de entradas).  

Con independencia de que la cancelación o 
la modificación del evento sean decisiones 
que toma el organizador, el vendedor debe 
asumir las obligaciones que le incumben a 
efectos del reembolso a los afectados, 
puesto que si la incidencia es notoria debe 
atender aquellas sin necesidad de orden 
expresa alguna del promotor.   

Tiquetín Limitación de            � “TIQUETÍN únicamente actúa como Lejos de intervenir como simple 
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derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

(art. 86.7)  

intermediario entre los 
Organizadores y los Compradores en 
la compraventa de entradas de los 
Eventos, gestionando en nombre y 
por cuenta de los Organizadores la 
distribución de entradas, por lo que 
no asumirá responsabilidad alguna 
en el caso de que el Evento 
finalmente no llegue a celebrarse, 
debiendo dirigirse la reclamación 
oportuna al Organizador de dicho 
Evento quien, mediante la 
aceptación de los Términos y 
Condiciones, exime a TIQUETÍN de 
cualquier tipo de responsabilidad que 
pudiera derivarse como 
consecuencia de dicha cancelación” 
(condiciones de uso, 
Responsabilidad, párrafo 1º).  

� “(Tiquetín)... No se responsabiliza de 
los términos en los que finalmente se 
lleve a cabo el Evento. Las 
reclamaciones relativas a la calidad o 
diligencia en que se desarrolla el 
mismo habrán de dirigirse 
únicamente al Organizador del 
Evento” (condiciones de uso, 
Responsabilidad, párrafo 3º).  

intermediario entre el organizador y el 
comprador el predisponente ostenta la 
posición jurídica de vendedor de la entrada 
y es él quien suscribe una relación jurídica 
de consumo con el adquirente consumidor 
final.  

Pues bien, en su condición de vendedor, el 
predisponente viene obligado frente a la 
persona consumidora a responder del 
eventual incumplimiento del contrato de 
compraventa de la entrada. 

Es también abusiva su pretensión de que el 
comprador de la entrada haya de dirigirse 
únicamente al organizador del evento en el 
caso de que precise presentar alguna 
reclamación relacionada con su compra.  

 

Tiquetín Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
sólo parcial  

(art. 86.7)  

“... Dado que TIQUETÍN funciona 
como pasarela intermediaria de 
adquisición de entradas, el reembolso 
únicamente incluirá el importe de la 
entrada, no incluyendo los gastos de 
gestión que en el momento de la 
compra fueran indicados...” 
(condiciones de uso, Cambios y 
devoluciones, párrafo 3º).  

 

También en esta cláusula la empresa 
pretende simular que es sólo un 
intermediario en la transacción realizada por 
la persona consumidora, ocultando que 
actúa frente a ella como vendedor. 

Sin embargo, puesto que el contrato ha 
quedado anulado, los contratantes deben 
restituirse recíprocamente lo que hubiesen 
recibido y, por tanto, se requiere el 
reembolso íntegro de todo el precio del 
contrato, sin que puedan excluirse los 
gastos de gestión abonados por el usuario 
con motivo de la compra de su entrada. 

Tiquetín Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

� “Para la resolución de todas las 
controversias o cuestiones 
relacionadas con el presente sitio 
web o de las actividades en él 
desarrolladas, será de aplicación la 
legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, 
siendo competentes para la 
resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso 
los Juzgados y Tribunales de 
Málaga” (aviso legal, Ley aplicable y 
jurisdicción).  

� “Los presentes Términos y 
condiciones legales se regirán e 
interpretarán de acuerdo con las 
Leyes de España. Cualquier litigio 
relativo a la interpretación o 
ejecución de estas condiciones 
generales de venta será 
competencia exclusiva de los 
Tribunales de Málaga (España)” 
(condiciones de uso, Legislación 
aplicable y Jurisdicción competente, 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 
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párrafo 1º).  
� “Los Tribunales de Málaga son los 

únicos competentes...” (condiciones 
de uso, Legislación aplicable y 
Jurisdicción competente, párrafo 3º).  

Tiquetín Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

� “...la finalidad del tratamiento de los 
datos recabados contempla la 
atención de solicitudes realizadas 
por los usuarios, la inclusión en la 
agenda de contactos, la prestación 
de servicios y la gestión de la 
relación comercial...”. 

� “...Los datos personales 
proporcionados de manera 
presencial o telefónica serán 
obtenidos y tratados por personal 
interno de la empresa, e 
incorporados al Fichero de 
CLIENTES/PROVEEDORES para la 
gestión comercial y administrativa de 
los clientes y usuarios de la 
empresa. Los datos personales 
proporcionados por los usuarios de 
manera telemática, bien sea a través 
de email, de los formularios de 
contacto de esta web o 
contrataciones online serán 
incorporados al Fichero de 
USUARIOS WEB, para la gestión 
comercial y administrativa de los 
clientes y usuarios de la empresa”.  

� “...Los datos de correo y nombre 
serán incorporados al Fichero 
LISTAS DE CORREO, para el envío 
de comunicaciones comerciales, 
consistente en una base de datos 
gestionada a través de los servidores 
de The Rocket Science Group, LLC 
(MailChimp), 675 Ponce de Leon Ave 
NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, GE, 
Estados Unidos, que tendrá la 
consideración de Encargado del 
Tratamiento (artículo 3.g de la 
LOPD). El usuario indica 
expresamente y de forma inequívoca 
su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos y para la 
transferencia internacional a esta 
empresa prestadora de servicios...”  

(aviso legal, Obtención y tratamiento 
de datos).  

En el proceso de compra habilitado en esta 
web el usuario debe aceptar expresamente 
el “Aviso legal y condiciones de uso” donde 
se incluye la política de privacidad, pero en 
ningún momento se le ofrece la posibilidad 
de aceptar o rechazar expresamente el 
envío de comunicaciones comerciales. 

Frente a lo declarado por la empresa en la 
última de las cláusulas transcritas, no es 
cierto que el afectado manifieste 
expresamente su consentimiento inequívoco
para que el tratamiento de sus datos de 
carácter personal lo sea con finalidades 
diferentes de la estricta ejecución del 
contrato suscrito con ella. 

El predisponente no identifica de modo 
preciso las finalidades del tratamiento de 
datos personales que recoja de sus 
usuarios, puesto que la gestión de la 
relación comercial resulta un concepto 
excesivamente abierto que no cabe 
considerar que corresponda con la 
ejecución estricta del contrato de 
compraventa suscrito con el afectado. 

Conforme al art. 15 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD la empresa debe 
permitir al titular de los datos que pueda 
oponerse expresamente al tratamiento para 
fines no relacionados directamente con el 
contrato suscrito, obligación que este 
predisponente incumple. 

Por otro lado, al tratarse de comunicaciones 
comerciales por vía electrónica, la empresa 
vulnera asimismo la obligación que impone 
en el ámbito del comercio electrónico el art. 
21.2 LSSI.  

 

Wegow Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“... Toda entrada enmendada, rota, 
sospechosa de falsificación 
...autorizará al Organizador a privar 
del acceso al portador de la misma” 
(condición de la entrada, párrafo 1º).  

La circunstancia de que la entrada se 
encuentre enmendada o rota no implica que 
no pueda ser perfectamente identificada 
como válida en el momento del control de 
accesos. No se debe privar del acceso al 
legítimo portador de la entrada cuando ésta 
haya superado el control electrónico de 
validación. 

Por el contrario, es perfectamente admisible 
el tercer supuesto que contempla el 
predisponente (entrada sospechosa de 
falsificación). 

Wegow Vinculación           “El Organizador se reserva el derecho El programa constituye una de las 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Análisis de condicionados de venta de entradas para espectáculos                                                            87/93                                                 

 
 

a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
del evento 

(art. 85.3) 

a alterar el programa sin previo aviso” 
(condición de la entrada, 2º párrafo).  

características principales del evento a 
efectos del art. 97.1.a) TR. La facultad que 
se reserva al organizador incumple la 
exigencia del art. 85.3 en el sentido de que 
debe especificarse en el contrato el motivo 
válido justificativo de la modificación. 

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso    
del precio     
del contrato  

(art. 86.7)  

“Una vez adquirida la entrada no será 
cambiada ni devuelto su importe, 
excepto en caso de cancelación del 
evento...” (condición de la entrada, 
párrafo 3º).  

El predisponente alude únicamente al 
supuesto de cancelación del evento. Sin 
embargo, conforme a lo establecido por el 
art. 24.4 LEPAR determinan también la 
devolución del importe de la entrada la 
modificación sustancial o la suspensión que 
no se produzcan por causa de fuerza 
mayor. 

Wegow Vinculación     
a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  

“... La devolución, en caso de 
cancelación, se podrá realizar por el 
Organizador dentro del plazo de 
quince días desde la fecha de la 
comunicación pública de la 
cancelación...” (condición de la 
entrada, párrafo 3º).  

A pesar de que es el vendedor de la 
entrada, el predisponente no asume 
compromiso alguno en relación con el 
reembolso del precio de la entrada y deriva 
toda la responsabilidad al organizador del 
evento. 

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
reembolso     
en caso de 
suspensión  

(art. 86.7)  

“... Si la suspensión se realiza una vez 
transcurrida más de la mitad del 
espectáculo, no habrá lugar a 
devolución alguna...” (condición de la 
entrada, párrafo 3º).  

El hecho de que haya transcurrido más de 
la mitad del espectáculo no supone que el 
usuario decaiga en su derecho a ser 
reembolsado si la suspensión no se ha 
producido por causa de fuerza mayor.  

La exclusión predispuesta en esta cláusula 
vulnera el derecho que establece el art. 
24.4, último párrafo, LEPAR.  

Wegow Falta de 
reciprocidad: 
climatología 
adversa 

(art. 87.4) 

“... Las malas condiciones 
climatológicas no dan derecho a 
devolución del importe de la entrada” 
(condición de la entrada, párrafo 3º).  

El carácter abusivo de la cláusula radica en 
que el predisponente no precisa que se trata 
de supuestos en los que el espectáculo se 
celebra tal como estaba anunciado, ya que 
la meteorología adversa no impide la 
celebración del evento. 

Tal como está redactada la cláusula el 
empresario no asume obligación alguna de 
reembolso incluso en el caso de que el 
espectáculo no llegue a celebrarse, puesto 
que en ningún momento se aclara que la 
exención de tal obligación se circunscribe al 
supuesto de que el evento se haya 
celebrado conforme a las condiciones 
anunciadas. 

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

“Esta entrada constituye una licencia 
al portador para él mismo y es 
revocable en cualquier momento por 
el Organizador, mediante el 
ofrecimiento de la cantidad total que 
figura en el anverso” (condición de la 
entrada, 4º párrafo).  

El vendedor pretende que la entrada es 
revocable por el organizador del evento, 
privando al adquirente de su legítimo 
derecho a que el contrato sea ejecutado en 
sus estrictos términos mediante la 
celebración del espectáculo anunciado.  

Debe alcanzar a este supuesto de anulación 
de la entrada la acción de exigencia de 
responsabilidad civil a que alude el inciso 
final del art. 24.4 LEPAR.  

Wegow Limitación             
de derechos:          
entrada válida 

(art. 86.7) 

“Se reserva el derecho de admisión, 
condicionado al hecho de disponer de 
esta entrada completa y en buenas 
condiciones...” (condición de la 
entrada, 5º párrafo).  

No es justificable vincular el acceso al 
hecho de que la entrada que exhiba su 
portador se encuentre completa y en 
buenas condiciones, puesto que lo 
relevante no es el estado en el que se 
encuentre el documento sino que supere el 
preceptivo control electrónico de validez 
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establecido por el organizador.  

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a acceder    
con comida     
y bebida   

(art. 86.7)  

“No está permitido el acceso al recinto 
con comida o bebida” (condición de la 
entrada, 7º párrafo).  

La Comisión de Cooperación de Consumo 
acordó en 1998 que “la prohibición de 
introducir bebidas y alimentos del exterior, 
cuyas características no comportan ningún 
riesgo o problema objetivo y que en muchas 
ocasiones se venden en el propio 
establecimiento –en ocasiones a precios 
más elevados– pudiera constituir una 
cláusula abusiva, según la normativa de 
Defensa del consumidor”. 

Wegow Vinculación del 
contrato a la 
voluntad del 
empresario: 
imposición de 
penalización 
desproporcio-
nada 

(art. 85.6) 

 

Falta de 
reciprocidad: 
indemnización  
no acorde        
con daños 
efectivamente 
causados  

(art. 87.6) 

“La posesión de esta entrada no da 
derecho a su poseedor o a terceros a 
utilizar la misma, o su contenido, con 
fines publicitarios, de marketing o de 
promoción (incluidos concursos, 
regalos y/o sorteos), asociada al 
poseedor de la entrada o tercero. El 
incumplimiento de este punto obligará 
al anunciante y/o usuario no 
autorizado a hacer efectiva, en 
concepto de cláusula penal, una 
indemnización equivalente a mil veces 
el precio de la entrada más cara del 
evento que figura en el anverso, sin 
perjuicio de posteriores reclamaciones 
por daños y perjuicios generales...” 
(condición de la entrada, párrafo11).  

La imposición de una penalización de mil 
veces el precio de la entrada más cara 
constituye una indemnización 
desproporcionadamente alta y, por tanto, 
tiene carácter abusivo al vincularla el 
empresario a su estricta voluntad.  

Tal sanción resulta asimismo abusiva 
porque adolece de falta de reciprocidad al 
predeterminar la imposición de una 
indemnización que no se corresponde con 
los daños efectivamente causados por la 
persona consumidora que haya incurrido en 
la conducta que la cláusula describe.  

 

 

Wegow Vinculación           
a la voluntad           
del 
empresario:          
modificación 
de las 
condiciones 
contractuales 

(art. 85.3) 

“El Organizador del evento, en base a 
la tipología y/o singularidad del 
mismo, puede anular o modificar 
cualquiera de las anteriores 
condiciones, en cuyo caso lo pondrá 
en conocimiento del público asistente 
por los canales que considere 
adecuados” (condición de la entrada, 
penúltimo párrafo).  

Se pretende que el organizador disponga de 
plena libertad para anular o modificar las 
condiciones contractuales, puesto que no se 
requiere para ello que concurra motivo 
válido alguno.  

 

Wegow Limitación             
de derechos 
de la persona 
consumidora:          
a su 
seguridad 
personal 

(art. 86.7) 

“Ninguna responsabilidad tiene el 
Organizador ante cualquier actuación 
de terceras personas en relación a 
hurtos, robos, daños y demás 
actuaciones delictivas que pudieran 
tener lugar dentro del recinto” 
(condición de la entrada, último 
párrafo).  

Uno de los requisitos legalmente exigibles 
de las cláusulas no negociadas 
individualmente es que mantengan un “justo 
equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes [art. 80.1.c) TR]. No cabe 
considerar que concurra ese necesario 
equilibrio cuando se pretende excluir al 
organizador de cualquier responsabilidad 
propia en caso de simple negligencia. 

Conforme a lo establecido por el art. 1902 
CC, la reparación del daño causado 
incumbe a quien causa daño a otro 
“interviniendo culpa o negligencia”. 

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:    
a la ejecución 
del contrato 
suscrito  

(art. 86.7)  

“En caso de que no se alcance el nivel 
de venta mínimo, el concierto no se 
confirma y como resultado WEGOW 
se compromete a devolver el importe 
íntegro de las ventas realizadas en 
fase de preproducción” (condiciones 
generales, Objeto). 

Mediante esta cláusula se sujeta el contrato 
de compraventa a una condición suspensiva 
que no se corresponde con las 
características del proceso de compra 
electrónica de la entrada.  

Debe alcanzar a este supuesto de anulación 
de la entrada la acción de exigencia de 
responsabilidad civil por el usuario a que 
alude el inciso final del art. 24.4 LEPAR.  

Wegow Vinculación     � “WEGOW no se responsabiliza de El predisponente es responsable de que la 
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a la voluntad 
del empresario:    
exclusión de 
responsabilidad 
propia  

(art. 85.3)  
 

Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:   
deficiente 
información 
precontractual  

(art. 86.7) 

las consecuencias que puedan 
derivarse de los errores en los 
contenidos proporcionados por 
terceros, que puedan aparecer en el 
Sitio Web” (condiciones generales, 
Responsabilidades y limitaciones). 

� WEGOW no garantiza ni se hace 
responsable de: ... La ausencia de 
errores en los contenidos y/o 
productos ...WegowTickets no 
participa ni es responsable del 
contenido de la información sobre el 
evento que facilitan los 
Organizadores a través del sitio web 
tickets.wegow.com (condiciones 
generales, Responsabilidades y 
limitaciones). 

� “...WegowTickets no se 
responsabiliza de los errores u 
omisiones que pudieran aparecer en 
los contenidos del sitio web...” 
(condiciones generales, ¿Qué 
pertenece a WegowTickets?). 

� “WegowTickets al actuar únicamente 
como intermediario entre los 
Organizadores y los compradores en 
la compraventa: [...] No asumirá 
responsabilidad alguna en el caso de 
que la información sobre el evento 
publicada por el Organizador sea 
falsa o el evento finalmente no llegue 
a celebrarse... En consecuencia, 
...no responderá ...por cualquier 
actuación realizada sobre la base de 
la información que en ella se 
facilita”(condiciones generales, 
Responsabilidad). 

información que ofrece en su web con 
ocasión de su venta de entradas sea clara y 
veraz (art. 97.1 TR), puesto que si bien 
aquella puede incluir errores que le han sido 
comunicados por el organizador, el 
vendedor queda vinculado contractual con 
la persona consumidora adquirente.  

Y ello como consecuencia de que el 
consumidor tiene derecho a exigir el 
“contenido de la oferta, promoción o 
publicidad” realizadas por el vendedor en su 
oferta comercial de la entrada (art. 61.2 TR). 

El predisponente manifiesta actuar 
únicamente como intermediario cuando lo 
cierto es que suscribe un contrato de 
compraventa de la entrada con la persona 
consumidora que adquiere dicho título. Con 
independencia de los acuerdos a los que 
haya llegado con el organizador del evento, 
su posición contractual como vendedor es 
inequívoca y en tal condición suscribe una 
relación jurídica de consumo con el 
adquirente que sea consumidor final.  

Wegow Competencia 
judicial:     
órganos de la 
sede de la 
empresa  

(art. 90.2) 

“Para la resolución de cualquier 
conflicto que pudiera derivarse del 
acceso a la página web, el Usuario y 
WEGOW acuerdan someterse 
expresamente a los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Bilbao” 
(condiciones generales, Legislación y 
jurisdicción aplicable). 

La sumisión expresa a órganos judiciales 
distintos de los que corresponden al 
domicilio de la persona consumidora 
constituye cláusula abusiva en materia de 
competencia judicial y es una conducta 
que está prohibida por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

En concreto, se predispone la sumisión 
expresa a los órganos judiciales radicados 
en la demarcación en la que la empresa 
tiene su domicilio social. 

Sin embargo, en otro condicionado también 
publicado en su web la empresa declara 
que “Las Partes acuerdan someterse, a su 
elección para la resolución de los conflictos 
y con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero, a los juzgados y tribunales que 
resulten competentes” (condiciones 
generales, ¿En qué ...jurisdicción se basa 
todo esto?) 

Wegow Limitación de            
derechos           
de la persona 
consumidora:      
a presentar 
reclamación  

� “WegowTickets ... actúa como mero 
intermediario en la compra-venta de 
entradas para eventos y publicidad 
de los mismos” (condiciones 
generales, Responsabilidad). 

� “WegowTickets no participa ni en la 

Lejos de intervenir como mero intermediario 
en la compraventa de la entrada, el 
predisponente ostenta la posición jurídica de 
vendedor y es él quien suscribe una relación 
jurídica de consumo con la persona 
consumidora.  
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(art. 86.7)  comunicación ni en la relación entre 
usuarios y Organizadores con lo que 
no se responsabiliza en el caso de 
que el evento finalmente no llegue a 
producirse. En todo caso, y al igual 
que las reclamaciones relativas a la 
calidad o diligencia en que se 
desarrolle el evento, la reclamación 
ha de dirigirse al Organizador 
directamente...” (condiciones 
generales, Responsabilidad). 

� “WegowTickets al actuar únicamente 
como intermediario entre los 
Organizadores y los compradores en 
la compraventa:... No asumirá 
responsabilidad alguna en el caso de 
que la información sobre el evento 
publicada por el Organizador sea 
falsa o el evento finalmente no llegue 
a celebrarse. En ese caso todas las 
reclamaciones deberán dirigirse al 
organizador de dicho evento, quien, 
mediante la aceptación de las 
Condiciones de Servicio exime de 
cualquier tipo de responsabilidad a 
WegowTickets que pudiera derivarse 
de la publicación de información 
falsa sobre el evento o de la 
cancelación del evento...” 
(condiciones generales, 
Responsabilidad). 

� “WegowTickets... No se hace 
responsable de la forma o términos 
en los que finalmente se realice el 
evento. Cualquier reclamación 
relacionada con la calidad o 
diligencia del evento deben dirigirse 
única y exclusivamente al 
organizador del evento” (condiciones 
generales, Responsabilidad). 

En su condición de vendedor, el 
predisponente viene obligado frente a esta 
última a responder del eventual 
incumplimiento del contrato de compraventa 
de la entrada. 

Wegow Limitación          
de derechos            
de la persona 
consumidora:          
envío de 
comunicaciones 
comerciales     
no autorizadas 

(art. 86.7) 

“...al aceptar la presente Política de 
Privacidad y registrarse en el Sitio 
Web, los Usuarios autorizan y 
consienten que WEGOW trate sus 
datos con la finalidad de enviarles 
información (tanto sobre cambios y 
actualizaciones relacionadas con el 
Sitio Web, como sobre actividades, 
productos, servicios, ofertas de 
WEGOW etc.) a través i) del Sitio 
Web, ii) mensajes que WEGOW envíe 
por medios electrónicos a las cuentas 
de correo asociadas a las cuentas de 
los Usuarios de WEGOW, iii) 
mensajes SMS o/y iii) llamadas a 
teléfonos móviles facilitados por el 
Usuario. Esta información podrá 
encontrarse segmentada en función 
de la información que proporcionen 
los usuarios (edad, localización, entre 
otras) con el objetivo de dar un 
servicio personalizado al Usuario y 
enviarle información que para él 
pueda resultar relevante...” (política de 
privacidad, Tratamiento de datos). 

Entre las finalidades del tratamiento de los 
datos recogidos este predisponente 
incluye el envío de comunicaciones 
comerciales, pero no se ofrece al afectado 
la posibilidad de oponerse a dicho 
tratamiento.  

Al no ofrecer al afectado la posibilidad de 
que se oponga, en el momento de la 
recogida de sus datos, al envío de 
comunicaciones comerciales, la empresa 
incumple la obligación que le impone el art. 
21.2 LSSI, sin que quepa considerar 
suficiente que posibilite la oposición sólo 
después de haber enviado al afectado 
alguna comunicación comercial.  
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Wegow Limitación                 
de derechos           
de derechos             
de la persona 
consumidora:          
cesión de sus 
datos 
personales     
a otras 
empresas 

(art. 86.7) 

� “Los datos suministrados serán 
incorporados a un fichero ...que tiene 
por finalidad: ... Proporcionar datos a 
terceros para un mejor uso del 
servicio” (condiciones generales, 
Privacidad del comprador) 

� “...En el caso de que WEGOW 
decida transmitir su base de datos de 
usuarios a un tercero en el marco de 
operaciones mercantiles de cualquier 
naturaleza, a título enunciativo y no 
limitativo, fusión, escisión, cesión 
global de activos y pasivos, 
aportación o transmisión de negocio 
o rama de actividad empresarial, o 
cualquier operación de 
reestructuración societaria de 
análoga naturaleza, contemplada por 
la normativa mercantil, el usuario 
consiente la cesión, comunicación y 
puesta a disposición de sus datos a 
dicho tercero (que actuará como 
nuevo responsable de datos). Los 
Usuarios serán informados de dicha 
operación y se les concederá un 
plazo razonable para poder oponerse 
al tratamiento de sus datos por parte 
del nuevo responsable...” (política de 
privacidad, Tratamiento de datos). 

Entre las finalidades del tratamiento de los 
datos recogidos este predisponente 
incluye también la cesión de los mismos a 
terceros, a pesar de que ni en el proceso 
de registro en esta web ni durante la 
compra de la entrada se incluye casilla 
alguna en relación con dicha finalidad. 

El predisponente no recaba el 
consentimiento previo del afectado para 
esta cesión de sus datos a un tercero, a 
pesar de que la finalidad del tratamiento es 
ajena a la ejecución del contrato, pues se 
dirige a que este segundo empresario 
pueda enviar comunicaciones comerciales 
al margen de las necesidades de conexión 
requeridas para el desarrollo, cumplimiento 
y control de la relación jurídica. 

No cabe considerar que tal cesión de datos 
sea una comunicación legítima a efectos del 
art. 11.2.c) LOPD ni que sea suficiente que 
el afectado pueda solicitar la baja de un 
servicio en el que no se le debió dar de alta.  

 
 

- - - 
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DIRECCIONES DE LAS PÁGINAS WEB  
EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CLÁUSULAS TRANSCRITAS 40 

� Atrápalo: 
- https://www.atrapalo.com/condiciones_generales 
- https://soporte.atrapalo.com/support/solutions/articles/6000054778-condiciones-

generales-de-entradas  

� Bravoentradas: 
- https://www.bravoentradas.com/view/page/conditions  
- https://www.bravoentradas.com/view/page/legal  
- https://www.bravoentradas.com/view/page/privacy_policy  

� Codetickets : 
- https://www.codetickets.com/sale/condiciones.php?ent=codetickets&act   
- https://www.codetickets.com/home/aviso-legal.php (política de privacidad) 

� Compra la Entrada: 
- https://www.compralaentrada.com/legal#legal  
- https://www.compralaentrada.com/legal#privacidad  

� El Corte Inglés: 
- https://www.elcorteingles.es/politica-de-seguridad-y-confidencialidad  
- http://www.elcorteingles.es/entradas/garantiayseguridad/informacion.asp#Envios 

(Servicio de Venta Anticipada de Entradas) 

� Emotionaltickets: 
- https://www.emotionaltickets.es/view/page/conditions  
- https://www.emotionaltickets.es/view/page/privacy_policy  
- https://www.emotionaltickets.es/view/page/legal  

� Entradas.com: 
- http://www.entradas.com/tickets.html?affiliate=EES&doc=info/imprint 
- https://www.entradas.com/checkout.html?affiliate=EES&doc=checkout#/delivery/?mo

dal=show  

� Entradas a tu Alcance: 
- https://www.entradasatualcance.com/masInformacion/avisoLegal 
- https://www.entradasatualcance.com/masInformacion/privacidad  

� Entradium: 
- http://entradium.com/legal 

� Generaltickets: 
- https://www.generaltickets.com/avisolegal.cfm   

� Giglon: 
- https://www.giglon.com/terminos 
- https://www.giglon.com/politica-de-privacidad   

� La Agencia Ticket: 
- http://www.laagenciaticket.es/web/?menu=106&pagina=aviso-

legal&siteID=laagenciaticket  

� Marcaentradas: 
- https://www.marcaentradas.com/pages/condiciones_uso  
- https://www.marcaentradas.com/recintos/normas  
- https://www.marcaentradas.com/pages/privacidad  

                                                 
40 En esta relación no se incluyen los condicionados a los que el usuario sólo puede acceder dentro del 
proceso de compra de entrada para un determinado evento, como es el caso de las condiciones de compra 
de Giglon o de Notikumi. 
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� Notikumi: 
- https://www.notikumi.com/static/condiciones 
- https://www.notikumi.com/static/privacidad   

� Proactiv: 
- https://proactiv.es/politicas-de-privacidad  
- https://proactiv.es/terminos-y-condiciones   

� Redentradas: 
- https://www.redentradas.com/?doc=condiciones-generales 
- https://www.redentradas.com/?doc=politica-de-privacidad 

� Tickentradas: 
- https://www.tickentradas.com/avisolegal  

� Ticketclub: 
- http://www.ticketclub.es/web/condiciones/contenido/1  
- http://www.ticketclub.es/web/aviso-legal/contenido/6   

� Ticketea: 
- http://ayuda.ticketea.com/condiciones-generales-de-uso  
- http://ayuda.ticketea.com/politica-de-privacidad  

� Ticketmaster 
- https://www.ticketmaster.es/feature/condiciones/?tm_link=tm_i_4  
- https://www.ticketmaster.es/help/condicionesuso.html?language=es-

es&tm_link=tm_i_5  
- https://www.ticketmaster.es/help/politicaprivacidad.html?language=es-

es&tm_link=tm_i_3  

� Ticketsnet: 
- https://www.ticketsnet.es/condicionescompra.php  
- https://www.ticketsnet.es/legal.php  

� Tiquetín: 
- http://www.tiquetin.com/statics/view/aviso-legal-y-condiciones-de-uso  

� Vayaentradas 
- https://www.vayaentradas.com/pages/condiciones_uso  
- https://www.vayaentradas.com/pages/aviso_legal  
- https://www.vayaentradas.com/pages/privacidad  

� Wegow 
- https://www.wegow.com/terminos-y-condiciones  
- https://www.wegow.com/aviso-legal  

 
- - - 

 
 
 


