Términos y Condiciones

El Pase Valle Nevado, es un pase de temporada que habilita al titular a utilizar los andariveles y
pistas del Centro de Ski Valle Nevado de acuerdo a la fecha (temporada y año para el que fue
comprado), características del producto seleccionado y de acuerdo a los siguientes términos y
condiciones.

Términos de la compra:
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•
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Los Precios son pesos Chilenos
Sistema de pago con tarjetas de crédito y débito.
Reimpresión de un Pase ya emitido vale $25.000. Valor adicional al precio de cada
producto.
Antes de ingresar el WTP que permite recargar su pase o indicar que tiene su pase de la
temporada anterior verifique que el número de su tarjeta corresponda y/o que tiene el
pase en su poder.
Recuerde revisar siempre su bandeja de SPAM. Es su responsabilidad además verificar que
su dirección de correo electrónico esté correctamente escrita para que pueda recibir su
comprobante.
Pase válido sólo para él o los días seleccionados y para la temporada en curso.
En ningún caso habrá devolución o cambio del producto seleccionado.
Valle Nevado no se hace responsable por caídas en conexión de internet o del sistema
webpay.
El usuario es responsable de la veracidad de los datos ingresados al momento de la
compra, así como la selección del producto.
Si el usuario selecciona un producto distinto al que le corresponde por edad, se le cobrará
la diferencia entre lo pagado y el precio lista del pase correcto, previa entrega o recarga de
éste.
Para retiro del Pase el usuario debe traer impreso el comprobante de compra de su pase,
el cual recibirá por email.
Se destaca que previo al pago se solicita leer y aceptar estos Términos y Condiciones así
como el Contrato de Pases.

