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LISTA DE PRECIOS
GRAN PREMIO F1 DE ITALIA
La lista de precios fue generada el 08.08.2020 22:55 genera y muestra los precios y el inventario en este momento.
Para una actualización de la lista de precios visite nuestra página web www.gpticketshop.com

MAPA DEL CIRCUITO

INFORMACIóN DEL EVENTO
EVENTO:
Gran Premio F1 de Italia
CIRCUITO:
Autodromo Nazionale Monza
VECINDAD:
Monza
FECHA:
06.09.2020

INFORMACIóN DEL PEDIDO
Sobre el Circuito
El Autodromo Nazionale Monza, no sólo es uno de los circuitos más rápidos, sino también uno de los más antiguos. Fue construido
en 1922 en sólo 110 días. Desde 1950, el Circuito de Monza Eni es la sede permanente del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Las largas rectas y las estrechas chicanes que conducen a través del parque real han establecido repetidamente nuevos récords
de velocidad en el Gran Premio de Italia.
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Para el viernes solamente una entrada de Admisión General se requiere para todas las tribunas (excepto la Central). Entradas para
tribuna el sábado solamente a pedido.

NIñOS
Menores por debajo de los 12 años de edad y acompañados por un adulto titular de un boleto podrán ingresar sin costo en la area
admisión general.

COSTOS DE ENVíO
La entradas son enviadas asegurados por UPS Express
dentro de la Unión Europea: 15.00 EUR
Europa no UE: 21.00 EUR
Estados Unidos y Canadá: 21.00 EUR
Resto del mundo: 31.00 EUR

ENTRADAS DE TRIBUNAS (GRANDSTAND)

MAIN STRAIGHT
Centrale 1 (f.sem.)

EUR

723,00

Centrale 1 (dom.)

EUR

693,00

Laterale Sinistra 4 (f.sem.)

EUR

389,00

Laterale Sinistra 4 (dom.)

EUR

373,00

Piscina 5 (f.sem.)

EUR

215,00

Vedano 24 (f.sem.)

EUR

273,00

Vedano 24 (dom.)

EUR

263,00

Laterale Destra 26 A (f.sem.)

EUR

520,00

Laterale Destra 26 A (dom.)

EUR

504,00

Laterale Destra 26 B (f.sem.)

EUR

389,00

Laterale Destra 26 B (dom.)

EUR

373,00

Piscina 5 (dom.)

EUR

210,00

Laterale Destra 26 C (f.sem.)

EUR

273,00

Laterale Destra 26 C (dom.)

EUR

263,00
más 5% tarifa de tramitación
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PRIMA VARIANTE
Alta Velocita 6 A (f.sem.)

EUR

273,00

Alta Velocita 6 A (dom.)

EUR

263,00

Alta Velocita 6 B (f.sem.)

EUR

389,00

Alta Velocita 6 B (dom.)

EUR

373,00

Alta Velocita 6 C (f.sem.)

EUR

520,00

Alta Velocita 6 C (dom.)

EUR

504,00

Prima Variante 8 A (f.sem.)

EUR

389,00

Prima Variante 8 A (dom.)

EUR

373,00

Prima Variante 8 B (f.sem.)

EUR

273,00

Prima Variante 8 B (dom.)

EUR

263,00
más 5% tarifa de tramitación

SECONDA VARIANTE
Seconda Variante 9 (f.sem.)

EUR

389,00

Seconda Variante 9 (dom.)

EUR

373,00

Roggia 10 (f.sem.)

EUR

273,00

Roggia 10 (dom.)

EUR

263,00
más 5% tarifa de tramitación

ASCARI VARIANTE
Ascari Tre 12 (f.sem.)

EUR

273,00

Ascari Tre 12 (dom.)

EUR

263,00

Ascari Due 13 (f.sem.)

EUR

389,00

Ascari Due 13 (dom.)

EUR

373,00

Ascari Uno 15 (f.sem.)

EUR

389,00

Ascari Uno 15 (dom.)

EUR

373,00

Ascari 16 (f.sem.)

EUR

273,00

Ascari 16 (dom.)

EUR

263,00

Outer Ascari 19 B (f.sem.)

EUR

389,00

Outer Ascari 19 B (dom.)

EUR

373,00

Outer Ascari 18A (f.sem.)

EUR

389,00

Outer Ascari 18A (dom.)

EUR

373,00

Outer Ascari 20C (f.sem.)

EUR

215,00
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Outer Ascari 20C (dom.)

EUR

210,00
más 5% tarifa de tramitación

CURVA PARABOLICA
Laterale Parabolica 21 A (f.sem.)

EUR

273,00

Laterale Parabolica 21 A (dom.)

EUR

263,00

Laterale Parabolica 21 B (f.sem.)

EUR

273,00

Laterale Parabolica 21 B (dom.)

EUR

263,00

Laterale Parabolica 21 C (f.sem.)

EUR

215,00

Laterale Parabolica 21 C (dom.)

EUR

210,00

Laterale Parabolica 21 D (f.sem.)

EUR

215,00

Laterale Parabolica 21 D (dom.)

EUR

210,00

Parabolica 22 (f.sem.)

EUR

389,00

Parabolica 22 (dom.)

EUR

373,00

Parabolica Interna 23 A (f.sem.)

EUR

215,00

Parabolica Interna 23 A (dom.)

EUR

210,00

Parabolica Interna 23 B (f.sem.)

EUR

273,00

Parabolica Interna 23 B (dom.)

EUR

263,00

Inner Ingresso Para.GF11 (f.sem.)

EUR

184,00

Inner Ingresso Para.GF11 (dom.)

EUR

179,00

Inner Ingresso Para.GF12 (f.sem.)

EUR

184,00

Inner Ingresso Para.GF12 (dom.)

EUR

179,00

Inner Ingresso Para.GF13 (f.sem.)

EUR

184,00

Inner Ingresso Para.GF13 (dom.)

EUR

179,00

Laterale Parabolica 21 E (f.sem.)

EUR

215,00

Laterale Parabolica 21 E (dom.)

EUR

210,00

Inner Ingresso Para.GF10 (f.sem.)

EUR

184,00

Inner Ingresso Para.GF10 (dom.)

EUR

179,00
más 5% tarifa de tramitación

ENTRADAS DE PIE
Admisión General y Tribunas (vier.)

EUR

55,00

Admisión General (sáb.)

EUR

66,00
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Admisión General (dom.)

EUR

89,00

Admisión General (f.sem.)

EUR

105,00
más 5% tarifa de tramitación
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FORMATO DE PEDIDO POR FAX
FAX NR: +43 1 7969490-88
Por favor llene este formulario completamente y en LETRAS MAYÚSCULAS
Nombres y Apellidos

Empresa

Dirección

País / Código Postal / Ciudad

Correo electrónico

Tel

Estoy ordenando entradas para Fórmula 1 Gran Premio F1 de Italia (2020-09-06) He leído y entendido las condiciones
generales del negocio.
Cantidad

Precio por unidad EUR

Total EUR

más 5% por gastos de tramitación
más costos de envío
suma total

Método de pago

Transferencia Bancaria

Tarjeta de Crédito:

VISA

Mastercard

Titular de la tarjeta

Número de la tarjeta

Válida hasta

CCV Code
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Válido a partir de januar de 2010
1. Términos generales
Las condiciones generales de comercio son validos para la venta por la empresa A. Ostermann GmbH (en continuación gpticketshop.com). Condiciones diferentes de
parte del cliente solamente tienen validez si están aprobadas de forma escrita por la empresa. Al pulsar el botón 'He leído y aceptado los Condiciónes Generales de
Comercio (enlace a las Condiciones Generales de Comercio)' de vuestra cesta de compras antes de entregar su encargo, el cliente se da por entendido y esta sujeto
a las mismas. Al comprar el billete, el cliente acepta los términos y condiciones del organizador.
Nuestro gama de ofertas son sin obligación y sin compromiso. El encargo de los clientes capaces de gestionar (personas a partir de 18 años) figura una oferta de
convención. La confirmación de la llegada de nuestra pedida, que les enviamos en continuación, no presenta la aceptación de esa oferta. El contrato de compraventa
no se realiza hasta que no les enviamos el acuse de recibio de la pedida.
Si recibimos una oferta, el oferente esta sujeto a la misma durante un tiemo adecuado, pero al menos 4 días a partir de la llegada de la oferta.
El cliete está obligado de dar informaciónes completas y verídicas en el formulario de pedido. Perjuicios que se producen por culpa de falsas informaciónes deben de
ser compensados por el cliente.
No cumplimos todos los servicios ofrecidos nosotros mísmos, por eso nos reservamos el derecho de encargar a profesionales.
2. Pedir entradas
El contrato entre el cliente y gpticketshop.com se realiza de modo siguiente: El cliente escoge los servicios y entradas deseados en la página web (+/-) y pulsa el
botón 'Adicionar a la cesta de compras'. En la siguiente página, el cliente llena el formulario con la dirección de entrega y determina la factura, en continuación pulse
el botón 'Continuar el pidido'. Luego, por favor, repase la cesta de compras. Despues rellene verídicamente el formulario 'Datos de entrada' con los datos
requeridos. Por favor, ten en cuenta que las entradas pedidas y pagadas por usted serán enviados a la dirección indicada.
Una vez revisadas y aceptadas nuestras
Condiciones de Comercio y nuestros determinaciónes de protección de datos, active el botón adjunto y nos envie su pedido como oferta de convención. La
conclusión del contrato finalmente se realiza con nuestra aceptación explícita que le enviamos por correo electronico y una factura emitida. Las entradas pagadas se
enviarán aproximadamente dos semanas antes del evento mediante UPS. En caso de que ocurren algunas acontecimientos imprevisibles que prohiben la entrega,
por supuesto nos preocumparémos por la deposición de las entradas para el cliente en el lugar de los hechos (está claro que en este caso los gastos de envío serán
retornados).
3. La lengua contractual
No sólo el contenido del contrato, sino también todas las otras informaciónes, el servicio posventa, informaciónes sobre datos y resolución de quejas se presentan
continuamente en alemán.
4. Precios
Comenzamos con nuestros servicios despues de que hayamos recibido el pago del cliente, acordado antes de la celebración de contrato. El abono en cuenta resulta
en Euro o USD.
Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido fijado por ley. Además los precios son válidos en el momento del pedido e incluyen el IVA. Los gastos de
envío y el cargo de servicio se compensan adicionalmente. También estan indicados antes de la celebración de contrato en la cesta de compras y después, en la
afirmación del pedido que ha sido enviado al cliente. Si serían necesarios algunos gastos de importaciones y exportaciones durante en el marco del envío, irían por
cargo al comitente (se recibe más informaciónes sobre esto en la oficina de aduanas competente).
Debido a que tenemos que comprar una cantidad de billetes a intermediarios, puede haber diferencias entre los precios facturados y los que figuran en las entradas.
5. Derecho de Revocación, Derecho de Cancelación
Como se trata de servicios de esparcimiento conforme al plazo, el Derecho de Cancelación esta excludio terminantemente según § 18 Abs. 1 Z 10 FAGG de la Ley
Austriaca.
Servicios de ocio puntuales son servicios en el ámbito del turismo y del empleo de tiempo libre, si el empresario se compromete al concluir el contrato a prestar sus
servicios en un momento concreto o durante un espacio de tiempo determinado. Si el cliente es empresario según $1 KSCHG (o §14 BGB), la revocación esta
completamente excluida.
En caso de que un cierto típo de entradas sea agotado, gpticketshop.com tiene el derecho de ofrecer una entrada de una categoría semejante.
En caso de una cancelación del evento y una recompensación del precio, no se recompensa el cargo por servicio. Si los boletos ya han sido enviados, el costo de
envío no será reembolsado.
6. Pago
Aceptamos los siguientes métodos de pago: Tarjeta de crédito (Eurocard/MasterCard, Visa y Maestro). Al pagar con tarjeta de crédito, el estado actual de la técnica ya
permite la transmisión criptográfica mediante SSL y logra que sus datos sean protegidos del acceso por personas no autorizadas.
El adeudo en cuenta se realiza junto con la facturación.
Informaciones sobre el pago con tarjeta de crédito (como funciona el pago con tarjeta de crédito)
Se puede pagar con:
MasterCard
VISA
Maestro Card
Si el cliente desea pagar por medio de Transferencia bancaria, debe de transferir el pago dentro de una semana, a partir de la llegada de la confirmación de pedido.
7. Retraso en el pago
En caso de que los entradas no serían pagados dentro de una semana, el cliente recibe un aviso por correo electronico. Si, despues de una semana más, todavía no
hayamos registrado el ingreso, enviamos un segundo e ultimo aviso. Despues, si no sea pagada la cuenta dentro de cuatro días, tenemos que anular la orden y el
cliente recibe la confirmación de la cancelación pro correo electronico.
8. Protección de datos
El cliente está de acuerdo con el hecho de que los datos personales indicados y transmitidos (nombre, dirección, e-mail, número de teléfono, dirección de IP) sean
archivados, elaborados, utilizados y recogidos por la empresa para la realización del contrato, los estudios propios del mercado y el marketing y la realización jurídica
de reclamaciónes de la empresa.
Además, el cliente se declara autorizado de indicar los datos de los cumpañeros de viaje y también concede a la empresa los derechos descritos en esa cláusula. Los
datos estan utilizados por la empresa para la realización del contrato, para el cumplimiento de los reglamentos jurídicos y con finalidades de publicidad. Los datos
archivados no se transmiten a terceros, excepto a contratantes e intermediarios (por ejemplo: hoteles, empresas de transporte) necesarios para el cumplimiento de
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contratos, orden administrativo o judical correspondiente, requerimientos reivindicatorias de terceros por deponidos lesiónes jurídicas y otras requerimientos
reivindicatorias legalmentes.
Hasta que no sea completamente cumplido por ambos partes el negocio jurídico que representa el objeto del contrato, el cliente es obligado de dar a conocer a la
empresa los combios de dirección privada y comercial. En caso de que se prescinde de este mensaje, también valen para recibidos los declaraciónes que son
enviados a la dirección anterior.
Informaciónes sobre Cookies: Nuestra página utiliza 'Cookies', esos son ficheros muy pequeños que sirven para identificar a los visitantes y aumentarles en confort
durante su visita. Nuestros 'Cookies' son solamente unos ficheros de texto, que son eliminados 30 días después de su visita a la página. Usted pueden rechazar la
aceptación de 'Cookies', pero en este caso no podemos garantizar en funcionamiento sin dificultades de nuestra página. 'Cookies' no contienen datos específicos de
personas y no son peligrosos para los visitantes.
9. Copyright
Todos los informaciónes, gráficos y diseños de la página web de la empresa A. Ostermann GmbH solamente sirven para la información personal de nuestros clientes.
El uso de la misma se realiza a riesgo propio. Todos los datos de esta oferta disfrutan de la protección según $4 y $87aff. del derecho de propiedad intelectual.
Reproducir, copiar e imprimir de toda la página solamente esta permitido con el objeto de pedir algo de nuestra empresa. Todas formas de elaboraciónes, copias o
distribuciónes y reproducciónes públicas pasan estas límitaciónes y figuran una contravención del derecho de propiedad intelectual.
10. Lugares de mediación
Reconocemos el mediador del internet como lugar de mediación extrajudical. Si tienen más preguntas sobre el tema de mediación en situaciónes de conflicto por favor
contacten nuestro servicio: support@gpticketshop.com o el mediador del internet: www.ombutsmann.at .
11. Otro
La ineficacia, vanidad o anulación de cláusulas particularesno afecta a la eficacia de los cláusulas restantes de esas Condiciones Generales de Comercio.
Demandas de indemnización en sentido de la ley de responsibilidad por productos estan excluidos, excepto si el recurrente prueba que el error se produjo en nuestro
ámbito y puede ser razonado por negligencia grave.
El contratante prescinde de la posibilidad de la adición.
Eso no vale en relación con consumidores.
Recomendamos transmitirnos por escrito los declaraciónes, delaciónes etc. - excepto delaciónes por defecto de calidad dirigidos a nosotros.
Lugar para asumir los cumplimientos es el emplazamiento de la empresa.
Garantía a través de la disposición legal de Austria.
En caso de conflictos judicales respecto del contrato, también son aplicables a la relación entre los contratantes los disposiciones de protección al
consumidor obligatorios del domicilio del consumidor.
It is a condition of public admission to any FORMULA 1 ("Event?) that all ticketholders comply with the rules below:
1 Date/programme/seat allocation are all subject to change. No refunds/exchanges unless the Event is cancelled. Booking charges are non refundable. Tickets are non
transferable and not for resale. A ticket shall not be resold or transferred for profit or for commercial gain (including as part of a promotion or prize) without the prior
written consent of the Promoter and Formula One World Championship Limited (FOWC) first being obtained and if ticket is used in this manner it will become void and
the holder may be refused entry to or ejected from the Venue. Illegible tickets shall be void.
2 For security measures, you may be refused admission to/removed from the Venue/searched by officials/filmed by CCTV.
3 Animals/articles that compromise public safety are not permitted.
4 You must not make/create/store/record/transmit any kind of sound recording/visual footage/audio-visual footage/information/other data. Equipment that may enable
you to do the aforementioned acts is not permitted. Personal electronic devices including still image cameras/mobile telephones/other handheld personal
communications devices are permitted provided that any images/films/recordings/data that are created/recorded/stored thereon are used for personal/
private/non-commercial use only.
5 On request, you shall assign in writing copyright/all other intellectual property rights in any images/films/recordings you create/record at the event to FOWC and agree
that such images/films/recordings shall not be used for public advertisement/ commercial gain/any other purpose (except private enjoyment) without FOWC?s prior
written consent.
6 Motor racing is dangerous and noisy. Sanctioning bodies, FIA, FOWC, Formula One Management Limited, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset
Management Limited, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited , organisers of the Event (including officials, marshals,
rescue, medical staff), competitors and drivers, are not responsible for any loss or damage, howsoever caused, to you to the maximum extent permitted by the law of
the hosting country (except in the case of death or personal injury caused by negligence of the above parties).
7 You must always keep to the designated paths and steps.
8 You must comply with all instructions given by any official.
9 No person may use the name of the Event or part thereof (nor any abbreviation or foreign language version thereof) nor any logo or graphic device of or relating to
the Event for any commercial purpose without the prior written consent of FOWC
10 These terms and conditions shall be governed by law of the country hosting the event.
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