
A ti, hincha fiel de nuestra Selección Colombia. 

Sabemos de tu amor por la Selección Colombia y que estás ansioso por volver al               
estadio. Por eso queremos informarte que tu abono seguirá activo y esperándote            
para disfrutarlo cuando se reprogramen los partidos. 

Entorno a la emergencia sanitaria y por motivos de fuerza mayor declarada por la              
pandemia del COVID-19, la Federación Colombiana de Fútbol ha determinado que           
los abonados mantengan su abono activo y no pierdan la posibilidad de            
acompañar a la Selección Colombia, por esta razón la devolución del dinero no             
aplica para quienes adquirieron su abono y lo podrán usar en las nuevas fechas              
que se determinen para los partidos. 

Estamos seguros que no quieres perder tu privilegio el cual obtuviste por encima             
de muchos otros seguidores. Con tu abono podrás ingresar al estadio en las             
fechas que sean determinadas para los futuros partidos de las eliminatorias, así            
como lo indican los términos y condiciones en los que se establece la posibilidad              
de modificar las fechas de los partidos. Consúltalos       
aquí https://www.tuboleta.com/qatar.html?noredirect=true 

Pásala By Tuboleta otra opción para tu abono 

Te presentamos Pásala, la solución para ofrecer boletas que ya no quieres o no              
puedes usar. Pásala es una plataforma certificada y segura para comprar y vender             
boletas ¡Todo de manera automática y digital! Te invitamos a consultar la            
información en este link https://bit.ly/2ZuCBNA 

Este no es un mail promocional. Cuando adquiriste tus entradas en Tu Boleta,             
registraste algunos datos personales, es así como respetando tu privacidad y           
nuestras políticas, este e-mail se te está enviado exclusivamente para brindarte          
información específica sobre tu compra.  

Tu Boleta respeta tu privacidad, para obtener más información, podrás consultar           
nuestra Política de privacidad en www.tuboleta.com 

Este es un correo informativo, en caso de querer diligenciar una solicitud te             
invitamos a hacerlo en este link: http://www.tuboleta.com/pqrs.html 
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