
Política de Retiro o Envió de Entradas 

ButacaUno ofrece, a los adquirentes de entradas a través del sitio web, la posibilidad de 

recibir las entradas por correo OCA o retirar las mismas personalmente. 

Retiro de Entradas 

El retiro de entradas podrá realizarse de la siguiente manera; 

Retiro en ButacaUno 

Seleccionando la opción de retiro en la sede de ButacaUno usted podrá realizarlo de 

Lunes a Viernes de 09,00 hs. a 12,00 hs. 

A los efectos la boleteria presencial de ButacaUno se encuentra situada en calle Arturo 

Frondizi Nº 33 piso 2º oficina 12º de la ciudad de Resistencia Chaco. 

Deberá presentar el email de confirmación de la compra recibido en su oportunidad, 

una identificación personal (DNI, Pasaporte y/o Cedula de Identidad) y la tarjeta de 

crédito con la cual realizo dicha operación. 

Retiro en Corrientes Capital (Optica del Sol – San Lorenzo 763) 

Seleccionando la opción de retiro en Optica del Sol ubicada en San Lorenzo 763 de la 

ciudad de Corrientes Capital usted podrá realizarlo de Lunes a Viernes de 09,00 hs. a 

12,00 hs. y de 17 a 20 hs. 

A los efectos los tickets se envian semanalmente estando disponibles a partir de los dias 

viernes, ejemplo si adquirio dia martes puede retirar a partir de dia viernes. 

Deberá presentar el email de confirmación de la compra recibido en su oportunidad, 

una identificación personal (DNI, Pasaporte y/o Cedula de Identidad) y la tarjeta de 

crédito con la cual realizo dicha operación. 

Ticket Online 

Si selecciono ticket online recibira en el mail de confirmacion un archivo pdf adjunto en 

el cual se identifican las entradas adquiridas y el correspondiente codigo QR para control 

en el acceso al evento.  

Ud. debe presentarse directamente en el evento con su DNI y el pdf impreso o bien 

desde su dispositivo movil a fin de proceder a validar las entradas. En el proceso de 

validacion se controla el titular de la compra que figura en el pdf con el DNI mas la 

validacion del codigo QR. Un tercero debera presentar fotocopia de DNI para el ingreso. 

 



Envió de Entradas 

Las entradas se entregaran en el domicilio declarado por usted mismo cuando se 

registró en el sitio y además se adicionara un costo de envió que variara de acuerdo al 

método seleccionado, el cual será informado en el enlace Forma de Envió. 

Se aconseja a El Comprador, actualizar sus datos personales con periodicidad de manera 

de evitar inconvenientes al momento del envió. 

Recibira de la compañía OCA un email con el numero de envio para seguimiento en el 

sitio www.enviosoca.com  

El envió de las entradas podrá realizarse de 2 (dos) maneras diferentes; 

Envió a Domicilio 

Si elige esta opción, usted recibirá la entrada en el domicilio declarado en su 

registración. El plazo de entrega por este método es de 10 días hábiles posteriores a la 

compra realizada.  

Deberá presentar, al oficial de correo OCA, una identificación personal (DNI, Pasaporte 

y/o Cedula de Identidad) a los efectos de la recepción de las entradas.  

Se realizaran 3 visitas al domicilio, en caso de no contactarse con persona alguna se 

dejara un aviso de visita, con el mismo podrá retirar su entrada (en un plazo máximo de 

48 hs.) en la sucursal OCA más cercana a su domicilio y Localidad. 

Envió a Sucursales OCA 

A través de este método usted podrá retirar su entrada en la sucursal OCA más cercana 

a su domicilio y localidad.  

El plazo para retiro, en la sucursal, por este método es de 10 días hábiles posteriores a 

la compra realizada. Además deberá presentar, al oficial de correo OCA, una 

identificación personal (DNI, Pasaporte y/o Cedula de Identidad) y la tarjeta de crédito 

con la cual realizo dicha operación a los efectos del retiro de las entradas en la sucursal. 

SI LA OPERACIÓN DE COMPRA SE REALIZO CON TARJETA DE CREDITO, AL 

MOMENTO DE RECIBIR LA ENTRADA O RETIRARLA, EL COMPRADOR 

DEBERA PRESENTRAR LA TARJETA UTLIZADA Y UNA IDENTIFICACION 

PERSONAL (DNI, PASAPORTE Y/O CEDULA DE INDENTIDAD). 

LAS ENTREGAS DE LAS ENTRADAS SE REALIZARAN UNICAMENTE DENTRO 

DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 


