
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE BOLETOS

Lee la siguiente política de cancelación y reembolso ANTES de enviar el 
formulario.

NOTA: Si tu boleto no es elegible para un reembolso, será cancelado, 
pero no se tramitará un reembolso. Recibirás la confirmación de tu 

cancelación de Events@Beachbody.com.

Consulta la FAQ 9713 para leer los Términos y condiciones completos.

El boleto especial para Summit de $130 no es válido para reembolsos ni 
transferencias. 

Se puede cancelar en cualquier momento antes del 14 de junio de 2019 a 
las 11:59 p. m., hora del Pacífico, pero no se tramitará un reembolso; sin 

excepciones.

El boleto de $180 no es reembolsable después del 14 de junio de 2019 a 
las 11:59 p. m., hora del Pacífico. Si cancelas tu boleto en cualquier 
momento el o antes del 14 de junio de 2019, recibirás un reembolso por el 
monto que pagaste menos veinticinco dólares ($25.00) por cargos de 
tramitación por boleto. Estos boletos son transferibles hasta el 17 de mayo 
de 2019, inclusive.

El boleto de $195 no es reembolsable después del 14 de junio de 2019 a 
las 11:59 p. m., hora del Pacífico. Si cancelas tu boleto en cualquier 
momento el o antes del 14 de junio de 2019, recibirás un reembolso por el 
monto que pagaste menos veinticinco dólares ($25.00) por cargos de 
tramitación por boleto. Estos boletos son transferibles hasta el 17 de mayo 
de 2019, inclusive.

https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9713/lob/team
https://tbbcoa.ch/INDY2019_RULES_SP


FORMULARIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE BOLETOS

El boleto de descuento para nuevos coaches no es reembolsable después 
del 14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora del Pacífico. Si cancelas tu 
boleto en cualquier momento el o antes del 14 de junio de 2019, recibirás 
un reembolso por el monto que pagaste menos veinticinco dólares 
($25.00) por cargos de tramitación por boleto. Estos boletos son 
transferibles hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive.

El boleto de promoción para emprendedores de éxito se puede cancelar 
en cualquier momento antes del 14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., 
hora del Pacífico. Si el ganador de un boleto de promoción para 
emprendedores de éxito ya compró un boleto y se inscribió a Summit, 
puede contactar a Team Beachbody para recibir un reembolso por el 
boleto que compró anteriormente. No se tramitará ningún otro tipo de 
reembolso. Estos boletos son intransferibles; sin excepciones.

El boleto de promoción para líderes de equipo se puede cancelar en 
cualquier momento antes del 14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora 
del Pacífico. Si el ganador de un boleto de promoción para líderes de 
equipo ya compró un boleto y se inscribió a Summit, puede contactar a 
Team Beachbody para recibir un reembolso por el boleto que compró 
anteriormente. No se tramitará ningún otro tipo de reembolso. Estos 
boletos son intransferibles; sin excepciones.

Las solicitudes se procesan de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., 
hora del Pacífico. 

Considera un plazo de hasta 48 horas hábiles para recibir una 
respuesta.


