
Entradas para:
             Navidad con Amira

Gracias por visitar este concierto. Muchas gracias.
¿Podría leer lo siguiente antes de realizar su pedido?
       1. Recibirá un boleto en línea, dentro de las 24 horas, desde esta dirección de correo 
electrónico: public.relations@gelukskinders.org. Si no lo ves, revisa tus mensajes de spam.
       2. Si tiene problemas con el pago en línea, puede transferir directamente a: IBAN    
NL21RABO0300142315 a nombre de Stichting Gelukskinders, mencionar "Kerst Met Amira".  A 
continuación, debe enviar un correo electrónico a public.relations@gelukskinders.org para que 
puedan enviarle su boleto después de la confirmación de la recepción de su pago.
       3. El boleto indica su número de fila y asiento, así como su nombre o dirección de correo 
electrónico.
       4. Por favor, imprima el boleto o guárdelo en su teléfono para que pueda ingresar fácilmente al 
Kattendans.

5. En el improbable caso de que olvide su impresión, solo puede ser admitido después de la 
identificación o con su dirección de correo electrónico correcta.

6. Si ha comprado su boleto a nuestro representante en el Kattendans, entonces ese boleto es, 
por supuesto, necesario a su llegada.

7. Los números de fila y asiento se asignarán por orden de pago. Los mejores lugares 
desaparecen primero.

8. ¿Tiene problemas físicos que le impiden simplemente sentarse en algún lugar? ¿Silla de 
ruedas? También envíe un correo electrónico a: public.relations@gelukskinders.org

9. Si compra varios boletos, los números de asiento son, por supuesto, consecutivos, 
10.  Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a 

public.relations@gelukskinders.org
11.  Hacemos todo lo posible para cuidar todo hasta el último detalle, pero puede ser que haya 

pagado, pero no reciba una respuesta de nosotros. En ese caso también un correo electrónico
a: public.relations@gelukskinders.org y también a nuestro tesorero: marc-
vandenhout@skynet.be, con una copia de su extracto bancario. 

12.  Lleno está lleno.. Luego se cierra la opción de pagar online, así como la venta en el 
Kattendans. Los pagos bancarios le serán devueltos. ( Google translate)


