
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 
 
LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE 
Los términos y condiciones que se describen aplicaran para las compras de entradas. El 
usuario deberá conocer y aceptar los términos y condiciones que regularán, la compra que 
se efectúe en línea. LDA dará por entendido la aceptación previa del usuario de las 
condiciones establecidas. 
El sistema de compras en línea es propiedad de Liga Deportiva Alajuelense, por este 
medio se otorga la posibilidad de utilizar la compra en línea y adquirir cualquiera de los 
bienes disponibles en la tiquetera. 

 
OFERTAS Y PROMOCIONES 
Nuestras ofertas y promociones serán notificadas por medio de nuestras redes sociales. O 
bien, son consultables en la página web de Liga Deportiva Alajuelense (www.lda.cr) o en la 
página de la tiquetera http 
Todas nuestras ofertas y promociones están sujetas a la vigencia especificada o hasta 
agotar existencias. 
Los precios de ofertas y promociones sólo podrán ser válidos durante la vigencia de dicha 
promoción. 
El plazo de la promoción será debidamente informado al cliente según cada promoción en 
particular. Las promociones que se ofrecen en el sitio web no son necesariamente las 
mismas que se ofrezcan en la tienda física, a menos que se indique así expresamente en el 
sitio o la publicidad. 

 
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO 
Una vez realizada la compra de entradas para cualquier evento publicado en este sitio, no 
podrá ser cancelada. Tampoco se aceptan devoluciones de entradas. No se aceptan 
rembolsos de ningún tipo. Cualquier inconveniente con el trámite de compra debe 
gestionarlo con al correo boleteria@lda.cr 
 
La Asociación se reserva el derecho de cancelar aquellas membresías que hubiesen sido 
creadas brindando información falsa, inexacta y/o se aparten de los usos razonables para 
los cuales fue creada. En caso de realizar algún tipo de cancelación por esta situación, no 
corresponderá la devolución de un monto toda vez que es responsabilidad del usuario 
brindar la información adecuada. 
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