¿QUÉ ES ATLAS E-TICKET?

Es la plataforma de experiencia digital autogestionable, que simplifica tu forma de comprar
y gestionar las entradas online de tus shows y eventos favoritos. Podés realizar la compra de
tus tickets de manera digital, una vez efectuada la compra, recibirás un correo con tu
E-ticket adjunto.
Con la compra de tu Atlas E-ticket, ya no necesitas tener el ticket impreso, simplemente
ingresas al evento mostrando tu E-ticket desde la pantalla de tu celular.

TUS TICKETS
EN EL CELULAR

COMPRÁ TUS ENTRADAS
EN MENOS DE 5 MINUTOS

BENEFICIO
EXCLUSIVO ATLAS

Ingresá a los eventos mostrándo
tus tickets desde la pantalla de tu
celular. Nunca se te perderán allí.

Encontrá y descubrí los eventos
más relevantes del país, con un
proceso de compra ágil, en menos
de 5 minutos y 100% seguro.

Producto único e innovador con
beneficios especiales, que
simplifica la forma de comprar
entradas a tus eventos favoritos.

DONDE SE GUARDAN TUS “ATLAS E-TICKETS”

Recibí tus entradas en el email.
Guardalas en tu celular.
Con Atlas E-ticket queremos hacerte la vida más fácil.
Por eso, cuando compras a través de www.eticket.com.py te
enviamos un correo electrónico con tu entrada online para
que la guardes en tu celular y la presentes desde la pantalla
del mismo al momento de ingresar al evento. Además en el
correo también recibirás un link de descarga de tu Atlas
E-ticket en formato PDF para que lo imprimas si es que lo
deseas.
Si no encuentras el email te recomendamos que mires en la
pestaña de “promociones” de Gmail, o en la de “Correo no
deseado” de Hotmail. ¡Lo más probable es que estén allí!
¡RECORDÁ!
Siempre podrás consultarlas o gestionarlas en la sección
“Mis Entradas” dentro de tu cuenta “ATLAS E-TICKET”.
Cada E-ticket es único, no lo compartas ni difundas para
evitar el fraude.

COMO COMPRAR TUS ATLAS E-TICKET

Comprá tus entradas en 3 pasos
De una forma muy sencilla y rápida tendrás tus entradas para disfrutar del evento al que quieras asistir. ¡Son sólo 3 pasos!

1

ENCONTRÁ TU EVENTO FAVORITO.
→ Utilizá el buscador para encontrar tu evento en Atlas E-ticket.
→ Seleccioná: Hacé click en “Comprar Ya” y a continuación, elegí sesión, zona y número de entradas.
→ En caso de ser un evento numerado, elegí tus asientos. Nosotros te proponemos unos, pero puedes
cambiarlos si quieres.

2

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE COMPRAS EN ATLAS E-TICKET, ¡REGÍSTRATE EN UN MINUTO!
→ Para suscribirte sólo tenés que cargar los siguientes datos
a - tu nombre y apellidos.
b - Un e-mail en donde recibirás un correo para la confirmación de tu suscripción.
c - Una contraseña para que puedas volver a entrar.
Y listo!

3

Paga las entradas
→ En los eventos de pago te pediremos que introduzcas un número de tarjeta de crédito para pagar
tus tickets. En los gratuitos te pediremos que confirmes que quieres esas entradas.
La forma de pago es 100% segura.

CÓMO ACCEDER AL EVENTO CON TU ATLAS E-TICKET

Presentá tu entrada desde la pantalla de tu celular
¡Claro que sí! En el mail de confirmación, además de venir el link de descarga del pdf de tu entrada, también
encontrarás un enlace para guardarla en tu celular. Si tienes un celular Android necesitas una aplicación
llamada PassWallet, y si eres de iPhone, Passbook. Ni siquiera necesitas imprimirlos, podrás acceder al evento
directamente mostrando la pantalla de tu celular con tu Atlas E-ticket en la puerta.
No tendrás que buscar ningún cajero automático, ni esperar largas colas para validar tu entrada. Simplemente
imprimiéndola o mostrando el código QR en tu Smartphone accederás al evento.

¿Tenes un problema para comprar tu Atlas E-ticket?
Si tienes problemas para comprar tus entradas, ponete en contacto con nosotros por
teléfono (021) 217.5000 y te ayudamos en lo que necesites. Nuestro horario de
atención al cliente es de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.

En caso de dudas o problemas llamanos al

(021) 217.5000

