
 

Términos y condiciones Movistar Preferencial 
Harry Styles – octubre 19 de 2020 – Movistar Arena. 

 

Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del 9 de               
diciembre a las 12:00 a.m. hasta el 11 de diciembre de 2019 a las 12:00 a.m., o hasta agotar                   
existencias, lo que ocurra primero. Son 1.592 boletas para la preventa de Movistar Preferencial en               
cualquier localidad habilitada y disponibles para el Evento. De contar con boletería disponible, los              
clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder al beneficio de preventa después de las              
primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 10 de diciembre a las 12:00 a.m.                  
hasta el 11 de diciembre de 2019 a las 12:00 a.m. Solicita el código de compra enviando vía                  
mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos de ventas físicos               
pagando con tarjeta débito, tarjeta crédito y efectivo, y en canales no presenciales (web – call                
center) pagando solo con tarjetas de crédito. Redención del código sujeto a disponibilidad de              
boletería. Un código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. La             
distribución de las 1.586 boletas será la siguiente:  
 

● Tribuna Fan Sur: 124 boletas 
● Platea: 168 boletas 
● Piso 2: 300 boletas 

✔ Sector 209: 99 boletas 
✔ Sector 211: 102 boletas 
✔ Sector 208: 99 boletas 

● Piso 3: 1.000 boletas 
✔ Sector 311: 133 boletas 
✔ Sector 310: 132 boletas 
✔ Sector 309: 129 boletas 
✔ Sector 308: 193 boletas 
✔ Sector 312: 194 boletas  
✔ Sector 313: 219 boletas 

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co 

Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al #593 o               

al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá, escribe a                

prensa@movistararena.co 

 

 

http://www.movistar.co/preferencial

