
                                             

 

                                            ¡BIENVENIDO! 

En nombre de Green Green Ticket, agradecemos el interés por buscar un servicio de boletinaje 

interesado en el medio ambiente, con el compromiso de brindar la mejor atención y calidad que 

mereces tú y tus clientes. 

 Instrucciones de contratación: 

1.- Imprime éste archivo PDF (de preferencia en hojas recicladas, omitiendo ésta primera 

página) 

2.- Llena, acepta los términos de uso y firma los formatos adjuntos en éste archivo. 

3.-Recauda la siguiente información: 

● Identificación oficial. 

● Mapa del foro / teatro 

● Estado de cuenta bancario ( nombre beneficiario, clabe interbancaria, número de cuenta) 

● Flayer, banner, publicidad del evento. (Solicitar logotipo Green Green Ticket)  

 

4.- Integra la  totalidad de tu papelería y favor de enviarla escaneada y firmada al siguiente 

correo electrónico: greengreenticket@gmail.com 

 

Tarifas de servicio:    

Tipo de servicio: Venta online / Punto de venta físico 
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                                              Información básica de contratación 
(Llenar sobre la línea con letra de molde y legible)   

 

▪ Nombre completo del responsable: _______________________________________________ 

▪ Teléfono con lada: _________________________________________________________ 

▪ Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

▪ Correo electrónico alterno: _________________________________________________________ 

▪ Nombre de la empresa, org., etc:  _____________________________________________________ 

▪ Nombre del evento:  ________________________________________________________________ 

▪ Nombre del foro (donde será el evento): ________________________________________________ 

▪ Dirección del foro:__________________________________________________________________ 

▪ Capacidad del foro:________________________________________________________________ 

▪ Fecha del evento: _________________________________________________________________ 

▪  Hora inicio evento: _________________________________________________________________ 

▪ Duración del evento: ________________________________________________________________ 

▪ Cantidad total de boletos requeridos: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

▪ Por favor marque con una ( X ) el género de su evento: 

 

Obra de teatro  (     ) Conferencia (     ) Exposición artística (     ) 

Danza  (     ) Taller (     ) Viajes (     ) 

Concierto  (     ) Seminario  (     ) Deportivo  (     ) 

Feria (     ) Festival  (     ) Graduación (     ) 

Otro: 

 

 

 



 

 

 

 

▪ Describa las localidades del foro que requiere  y el número de boletos disponibles 

para cada área (ejemplo: Zona General, Zona A, zona VIP, Cortesías etc.): 

Zona:  ____GENERAL___    No. (        )  Zona:                                    No. (       ) 

Zona:__________   ______    No. (        ) Zona:_____ __________    No. (        ) 

Zona:                                       No. (       ) Zona:                                    No. (        ) 

Zona:                                       No. (       ) Zona:                                    No. (        ) 

  

▪ Mencione los costos de los boletos por zona (Incluya sus precios con IVA,  Por favor tome en 

cuenta que sobre los montos que usted nos indique se le agregaran los cargos de servicio de Green Green Ticket) 

Zona:   Costo por boleto:  

Zona:   Costo por boleto:  

Zona:   Costo por boleto:  

Zona:    Costo por boleto:  

Zona:   Costo por boleto:  

Zona:    Costo por boleto:  

 

▪ Por último, comente información, detalles o especificaciones adicionales sobre su 

evento:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

                                         Contrato de prestación de servicios 



 
                                                      Lugar y fecha: _____________________________________ 

 

Por parte del cliente: 

Yo, (Nombre del representante legal): _______________________________________, autorizo a Green Green 
Ticket S.A.S DE C.V el cobro y la retención de comisiones derivados de la ventas totales de boletos, bajo concepto 
de administración de boletaje del (Nombre del evento):______________________________. 

  Acepta que Green Green Ticket no se hace responsable por cancelación de eventos y/o por falta de Compradores de 
boletos para eventos. 

 Acepto y reconozco que los eventos sin ánimos de lucro no contribuyen en los servicios de reforestación de Green 
Green Ticket. 

 ENTIENDO Y ACEPTO QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRE DISTRIBUIR ASIGNAR O  VENDER 
BOLETOS NO AUTORIZADOS POR LA PLATAFORMA DE GREEN GREEN TICKET. 

 Ante una cancelación de evento, el Organizador tiene la obligación de notificar a Green Green Ticket dicha situación 
en un plazo no mayor a 2 días antes de la fecha acordada del evento. 

 El Organizador será el responsable del realizar el reembolso de las ventas ya pagadas por Green Green Ticket para 
que este pueda realizar el reembolso sin los cargos de servicio a los usuarios de la plataforma, en caso de 
incumplimiento el organizador responderá frente a las autoridades competentes y sacará en paz y a salvo a Green 
Green Ticket de las demandas que se pudieran presentar. 

 Acepta que Green Green Ticket no reembolsará cargos de servicio generados por venta de boletos ante una 
cancelación. 

 Green Green Ticket no se responsabiliza por la falta de liquidez del Organizador del evento para realizar tal devolución 
de fondos en caso de que el Organizador no cumpla. 

 El Organizador acepta otorgar a Green Green Ticket 4 cortesías las cuales podrán ser utilizadas para para uso 
comercial, interno y/o generación de contenido para terceros tales como como medios de comunicación y o prensa. 

 En todo momento el Organizador permitirá a Green Green Ticket la revisión de cualquier información aportada para la 
realización del evento, de manera tal que le entregará a Green Green Ticket cualquier información que le sea 
requerida en un plazo no mayor a 3 días naturales para el cumplimiento y desarrollo del evento. 

  El organizador es responsable de cómo autoriza, distribuye o asigna los códigos de cortesías, cupones, o 
equivalente. 

 El Organizador reconoce y acepta que estos Términos y Condiciones generan obligaciones con Green Green Ticket. 

 De acuerdo a los puntos estipulados en éste documento que ambas partes celebran se hace de su conocimiento lo 
siguiente;  

o Green Green Ticket, no se hace responsable del contenido del evento, de igual forma  de cualquier siniestro, robo, 
extravío de pertenencias personales o documentos, daños en vehículos, ni robo de los mismos así como eventualidades 
violentas, lesionados, etc.  

o El contenido de publicidad proporcionado por la empresa para difusión del evento, no debe presentar  derechos de autor 
en sus imágenes, audio/música, video, etc. en caso de tenerlo y no contar con la permisión pertinente, no será 
responsabilidad de Green Green Ticket.  

o Green Green Ticket se compromete a mantener los datos proporcionados de manera confidenciales y utilizarlos para los 
fines acordados por ambas partes.  

 La responsabilidad de Green Green Ticket inicia desde el momento de la contratación firmada, fechas estipuladas para ventas de 
boletos, hasta el depósito final a la cuenta asignada del responsable de la empresa, concluyendo nuestra participación en ese 
momento. 

 será responsabilidad del Organizador entregar a Green Green Ticket los datos correctos de la cuenta bancaria para efectuar el 

depósito correspondiente al pago generado por venta de boletos. 

  Green Green Ticket contará con un periodo no mayor a 10 días hábiles para efectuar al Organizador el depósito que corresponde al 

pago generado por venta de boletos al finalizar el evento. 

 

 Nombre y firma del representante legal: _____________________________________________ 

Acepto los Términos y condiciones:    SI  /  NO 

 

 



 

 

Por parte de Green Green Ticket SAS De C.V.: 

Green Green Ticket S.A.S De C.V. con domicilio fiscal en calle Manuel Gómez Morín numero exterior 192 en la colonia el parque 
en la localidad del Municipio de Querétaro, Qro y con RFC: GGT190212V96  se compromete a realizar el pago de la totalidad de 
lo recaudado por la venta de los boletos descontando los cargos por servicio, cantidad que serán depositados en periodos 
semanales hasta concluir el evento. En caso de incumplimiento, Green Green Ticket, toma la responsabilidad y hace la devolución 
correspondiente en un lapso no mayor a 10  días hábiles, tomando en consideración los puntos de cancelación pertinentes. Green 
Green Ticket se hace responsable del IVA únicamente de los cargos por servicio que este genera en sus cobros por administración 
de boleto, el cliente podrá solicitar su factura de los cargos por comisión en:  greengreenticket@gmail.com, la empresa contratista 
se compromete a facturar el IVA del cobro total del boleto sin los cargos generados por Green Green Ticket y será responsable de 
facturar  en caso de que algún asistente así lo requiera.   

Para el caso de “eventos gratuitos”: Green Green Ticket se deslinda de toda responsabilidad legal y jurídica tanto en México como 
en otros Países derivado del mal manejo y uso que puedan dar a nuestros servicios gratuitos y con fines únicos de promoción y 
posicionamiento, Green Green Ticket, no recibe ni obtiene ingresos fuera del territorio Mexicano. 

 

Puntos de cancelación a considerar:  

En caso de que el evento sea cancelado, Green Green Ticket se compromete a realizar el reembolso a los clientes que así lo 
soliciten a través de nuestras líneas de atención al cliente donde será debidamente reembolsado la cantidad del boleto, 
descontando los cargos por servicios de Green Green Ticket los cuales no serán reembolsables, El reembolso a los usuarios está 
sujeto la liquidez y el reembolso de el organizador, del cual Green Green Ticket se deslinda de cualquier responsabilidad en caso 
de no recibir en su cuenta bancaria el monto pertinente para los debidos reembolsos a los usuarios. 

Por favor mencione los datos bancarios donde serán depositadas las utilidades generadas por la venta de 
sus boletos: 

Banco o institución financiera: _____________________________________________ 

Nombre del beneficiario: __________________________________________________ 

Número de cuenta: _______________________________________________________ 

Clabe interbancaria: ______________________________________________________ 

RFC: ___________________________________________________________________ 

Dirección fiscal: __________________________________________________________ 

Seleccione el método de pago: Transferencia bancaria / Cheque 

 

                                                     Nombre y firma de conformidad 

                                   _____________________________________________       

 

       Ahora sí, todo está listo, ¡COMENCEMOS A PLANTAR ÁRBOLES! 
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