
 
                                                                                                   

 
 
 
MEIC informa a consumidores específicamente sobre la comercialización y venta de boletos para el evento 
denominado: “THE GLOBETROTTERS TOUR” 
 

 “Ministerio de Economía, Industria y Comercio autoriza evento de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 37899-

MEIC” 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor, mediante la 
resolución: N° DAC-DECVP-RE-061-2019 de las diez horas con cincuenta y dos minutos del 21 de febrero del año dos mil 
diecinueve, dispuso:  
 
1.- Mediante resolución N° DAC-DECVP-RE-061-2019 de las diez horas con cincuenta y dos minutos del 21 de febrero del 
año dos mil diecinueve la DAC, se autorizó la solicitud de registro a la Empresa EVENTOS Y EXPERIENCIAS UNICAS 
EVENTUS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-749077, en la modalidad de Ventas a Plazo en general, la 
autorización del Plan de Ventas a Plazo de bienes y de prestación futura de servicios en el caso de espectáculos públicos, 
Evento ““THE GLOBETROTTERS TOUR” 
 
2.- Mediante resolución N° DAC-DECVP-RE-122-2019 de las trece horas con treinta y ocho minutos del ocho de abril del 
año dos mil diecinueve, la DAC, autorizó modificar un cambio:  En el caso del evento llamado:  “THE GLOBETROTTERS 
TOUR”; únicamente en cuanto aplicar el siguiente beneficio al momento de compra de las entradas al evento a los tarjeta 
habientes de Visa que adquieran sus entradas por medio de una tarjeta de crédito y/o de débito de “Visa”, el cual 
consistirá en aplicar un descuento del diez por ciento (10%), en el precio final de venta de cualquiera de las entradas del 
evento, entendiéndose que únicamente aplicaran para las fechas del 20 y 21 de julio del año 2019 y únicamente se 
venderán en Pre Venta tiquetes o entradas para dichas fechas.  
 
Lo anterior y en aras de resguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

 

Dirección de Apoyo al Consumidor   

Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo 
Tel. 2549 14 00 


