
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 
 
Términos y condiciones “Membresía NoiX Entertainment” 
 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES.- El Programa “Dreamers NoiX”, en adelante 
“Dreamers”, organizado y administrado por NoiX Entertainment, Rol Único 
Tributario número 76.358.267-1, también como “NoiX”, es un club de beneficios que 
NoiX ha creado e implementado para quienes obtengan la membresía registrándose 
en ésta, de acuerdo a sus términos y condiciones, en adelante indistintamente como 
“los términos y condiciones”, con el fin de obtener una serie de beneficios que 
podrán ser canjeados por los socios de acuerdo a la tabla de beneficios vigente en 
ese momento y a través de los canales que NoiX defina.  
 
SEGUNDO: INSCRIPCIÓN EN NOIX DREAMERS. -Podrán tener la calidad de socios en 
NOIX DREAMERS y formar parte del mismo única y exclusivamente las personas 
naturales, en adelante indistintamente como “los socios”, una vez que realicen la 
compra en la página web de Puntoticket (http://www.puntoticket.com), 
posteriormente NoiX Dreamers habilitará en su página web un formulario de 
inscripción (http://www.noix.cl/dreamers). Para inscribirse, los Socios deberán 
llenar un formulario con los siguientes datos: a. Nombres y Apellidos. b. RUT o 
número de identificación, el que será su número identificador de socio. c. Sexo. d. 
Fecha de nacimiento. e. Teléfono de contacto. f. Correo electrónico. g. Dirección 
Particular. h. Región de Residencia. i. Comuna de Residencia. j. País. k. Además, 
deberán indicar una contraseña y manifestar su conformidad con estos términos y 
condiciones, en la forma indicada en la página web de Dreamers NoiX. 
 
TERCERO: VALIDEZ DE LAS MEMBRESÍAS.- Dreamers NoiX es válida hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
CUARTO: DE LOS BENEFICIOS. - Los beneficios son personales e intransferibles. Al 
inscribirse el socio pasará por una aprobación. Los beneficios iniciales son: 
- Credencial personalizada e intransferible 
- Dos días de compra anticipada de tickets y elección anticipada de asientos y/o 
ubicaciones 
-Concursos y sorteos exclusivos 
-Hasta un 20% de descuento en la compra del light stick oficial del show 
-Reserva y compra anticipada del merchandising oficial 
-Sorteo de tickets solo para miembros 
-Ingreso al concierto por acceso exclusivo en cada sector 
-Descuentos en restaurantes y tiendas coreanas en Chile 
-Afiche oficial de conciertos de regalo 
 
QUINTO: VALORES DE LA MEMBRESÍA. - El valor de la membresía es de $ 35.000 
anual (primeras 100 personas) Valor normal $45.000 anual. 



 
SEXTO: AUTORIZACIÓN. - La participación en Dreamers NoiX faculta a NoiX a enviar 
al socio, en conjunto o por separado, informaciones, ofertas y promociones; sin 
perjuicio del derecho del socio a solicitar la suspensión de los envíos identificando el 
canal al cual quiere eliminar su suscripción.  
 
SÉPTIMO: VIGENCIA. - La vigencia de estos Términos y Condiciones es de plazo 
indefinido, sin perjuicio de lo cual NoiX podrá ponerle término anticipado en 
cualquiera de los siguientes casos:  
1. Fallecimiento del socio; 2. Uso indebido comprobado por NoiX Entertainment; 
3.Entrega por parte del socio de información errada o no efectiva respecto de su 
persona; 4. El incumplimiento de lo establecido en los presentes Términos y 
Condiciones. 5. Cualquier acción u omisión que implique algún tipo de fraude en 
contra de NoiX Entertainment. 6. Por término del programa NoiX Dreamers . En 
cualquiera de estos casos la empresa deberá informar al socio de la terminación 
anticipada, por medio de su página web, pudiendo NoiX notificar de dichos cambios, 
además, al correo electrónico registrado por cada socio.   
 
OCTAVO: MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. - NoiX Entertainment 
podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, las que 
comunicará a los Socios con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su vigencia, a 
través de la publicación de la información en la página web 
http://www.noix.cl/contenido/terminos-y-condiciones o mediante correo 
electrónico a la casilla registrada por el socio en Dreamers NoiX. Los presentes 
Términos y Condiciones se mantendrán en el sitio web de Dreamers NoiX. 
 
NOVENO: APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. - Los presentes 
Términos y Condiciones son válidos para el territorio de la República de Chile. Para 
todo lo que no se mencione expresamente en estos Términos y Condiciones, rigen 
las normas establecidas en el Código Civil o la legislación chilena vigente que 
corresponda. 


