
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE 
BOLETOS

UNA VEZ QUE SE TRANSFIERE UN BOLETO, ESTE DEJA DE SER 
REEMBOLSABLE.

El boleto de $180, el boleto de $195 y el boleto de descuento para 
nuevos coaches son los ÚNICOS boletos elegibles para ser transferidos. 

El boleto de promoción para emprendedores de éxito y el boleto de 
promoción para líderes de equipo no son transferibles; sin excepciones. 

Consulta los detalles en las FAQ 9715 y 9713.

Toda solicitud de transferencia de boleto elegible debe ser enviada por el 
dueño del boleto. No procesaremos solicitudes de transferencia en el 

lugar del evento.

Todas las transferencias deben ser enviadas, a más tardar, el 17 de mayo 
de 2019; SIN EXCEPCIONES.

Los boletos transferidos deben estar registrados a nombre del nuevo 
dueño, a más tardar, el 14 de junio de 2019; SIN EXCEPCIONES.

https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9715/lob/team
https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9713/lob/team


Una vez que el boleto de un coach resulte elegible para transferirse, se 
cancelará su inscripción y no habrá reembolso. El coach recibirá un 

código de transferencia prepagado que deberá enviar al beneficiario del 
boleto. El beneficiario podrá usar ese código para registrar un boleto 

transferido en el sitio web de Boletos prepagados para Coach 
Summit 2019. Beachbody no hará ni aceptará canjes por dinero. Es la 

responsabilidad del coach que hace la transferencia encontrar a un 
beneficiario y tramitar el intercambio monetario.

(Nota: Todo coach que haya comprado un boleto y luego haya calificado 
para un boleto de promoción para emprendedores de éxito o un boleto 

de promoción para líderes de equipo recibirá un reembolso por el monto 
total. Repetimos: el boleto de promoción para emprendedores de éxito y 

el boleto de promoción para líderes de equipo no son transferibles).

EL DUEÑO ORIGINAL DEL BOLETO Y EL NUEVO COMPRADOR SON LOS 
RESPONSABLES DEL INTERCAMBIO DE DINERO Y DE LA TRANSFERENCIA 

DEL BOLETO INDIVIDUAL. TODO PRODUCTO ADICIONAL (COMO 
ALMUERZOS O PASES DE TRANSPORTE) SERÁ CANCELADO Y EL DINERO 
SE REEMBOLSARÁ AL COMPRADOR ORIGINAL. NO SERÁN PARTE DE LA 

VENTA DEL BOLETO. NO SE PUEDE TRANSFERIR UN BOLETO INDIVIDUAL 
MÁS DE UNA VEZ A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN ORIGINAL. UNA 

VEZ QUE SE TRANSFIERE UN BOLETO, ESTE DEJA DE SER REEMBOLSABLE.

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.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE 
BOLETOS

https://beachbody.swoogo.com/summit19pt

