Pasos para adquirir tickets en Butacauno
A continuación se detallan los pasos para adquirir los tickets por la web:
•

Registrarse en el sitio y luego iniciar sesión. Luego debe actualizar sus datos
personales. Muy importante completar el domicilio declarado y rellenar todos los
campos inclusive con guión (-) si no es necesario llenar algún campo.

•

Seleccionar el evento, desde la portada o desde tipo de evento (Teatro, Música,
Familia, etc.).

•

Seleccionar la función deseada.

•

Ampliar plano para ver ubicación deseada dentro de la función (sector, butacas,
etc.), luego a la derecha desplegar la pestaña de los sectores.

•

Seleccionar butacas si son numeradas o cantidad de tickets si no son numeradas seis (6) tickets máximo.

•

Reservar las mismas utilizando el botón “Reservar Butacas”, la reserva permite
asignar al usuario las butacas durante un lapso de diez (10) minutos para completar
la operación de compra con los pasos siguientes.

•

Luego en el extremo superior derecho encontrara el carrito de compras con la
cantidad de tickets seleccionados. Ingresar ahí.

•

Visualizara los sectores, butacas seleccionadas, total individual y total general de
tickets, dar continuar.

•

Seleccionar método de entrega y dar continuar (tener presente el costo para el caso
de envío a domicilio por OCA o envió a sucursal OCA el cual se sumara al costo total
de los tickets).

•

Seleccionar medio de pago (Visa, MasterCard, Diners, Cabal y Tuya del NBCH) y las
cuotas, dar continuar.
-

Todos los Bancos: Visa, Mastercard, Cabal y Diners (1 cuota).
NBCH: Visa, Mastercard y Cabal (1 cuota) y Tuya (6 cuotas sin interes).

•

Luego cargar los datos de la Tarjeta de Crédito seleccionada en el panel del Sistema
de Pago Seguro de Decidir. Dar confirmación.

•

Recibirá correo de Confirmación de compra, no responda el mismo.

•

Luego recibirá o retirará los tickets de acuerdo a la forma de envío o retiro
seleccionado, muy importante leer las políticas de envió o retiro de entradas.

