
Condiciones comerciales generales 

WKE Konzert und Event Veranstaltungs GmbH, con sede en Opernring 7/19 1010 Viena, es miembro 
de la Cámara de Comercio de Viena, sección de empresas de ocio.  
Licencia comercial para el comercio libre "Organización de actos" y "Agencia de venta de entradas". 
Inscrita en el Registro Mercantil de Viena con el número FN 445810 d y con el código de identificación 
fiscal ATU 70 26 57 13 y el número del registro de tratamiento de datos (DVR) 09 / 260 3711. WKE 
GmbH organiza los conciertos Johann Strauss en Viena. 

Los conciertos Johann Strauss se celebran a diario del 23-03 al 31-10-2016 a las 20:30 h en las 
Sofiensäle; el 24-12 tendrá lugar un concierto a las 15:00 h, el 31-12 a las 19:00 h y el 01-01 a las 
20:30 h. Del 25-12 al 30-12-2016 los conciertos empiezan a las 20:30 h. Excepcionalmente, los 
conciertos también podrán ofrecerse en otras salas de conciertos seleccionadas de Viena. Se 
especifica que el cliente no tiene derecho a que el concierto se realice en una sala de conciertos 
determinada.  

Reserva: 

Si la reserva se hace online, el pago se efectúa mediante tarjeta de crédito. Cada entrada tendrá 
validez únicamente cuando se realice el pago completo. La introducción del número de tarjeta y de la 
fecha de caducidad de la tarjeta de crédito autorizan a WKE a cargar el importe completo del pedido a 
través de mi tarjeta de crédito, una vez confirmada la reserva, incluso sin firma original. 

Renuncia:  
En la medida en que WKE ofrece servicios del área de actos de ocio, en especial entradas para 
actos, la Ley de venta a distancia no se aplica a los contratos firmados con WKE (ver el art. 6, párrafo 
3 de la Directiva 97/7/CE). Esto significa, entre otras cosas, que queda excluido el derecho de 
rescisión (ver el art. 3, párrafo 4, punto 2 de la Ley austriaca de protección de los consumidores 
(österr.KSchG)). Todos los pedidos de entradas son vinculantes inmediatamente después de la 
confirmación por parte de WKE, y obligan al cliente al pago de las entradas solicitadas. 
 
Entrega, utilización:  
Las entradas para el concierto se depositan en la taquilla para que usted las recoja. Los derechos de 
entrada no deben usarse indebidamente, copiarse ni modificarse. Al utilizar el derecho de entrada, el 
usuario acepta también las condiciones comerciales generales de la entidad organizadora y el 
reglamento interno del lugar de celebración del acto. 
 
Cancelación y modificaciones del acto, devoluciones :  
En caso de que se cancele un acto, la entrada o entradas se pueden registrar para la devolución del 
pago, enviando las entradas originales por correo certificado a WKE Opernring 7/19, A-1010 Viena, 
indicando el nombre y el número de cuenta, el nombre de la entidad bancaria y el código bancario, 
hasta dos meses después de la fecha de celebración prevista. Queda reservado el derecho a realizar 
ligeros cambios o modificaciones objetivamente justificadas del reparto o el programa. En caso de 
cancelación, aplazamiento, modificación del programa o cambios en el reparto, no se restituirán 
gastos (por ejemplo, de desplazamiento, alojamiento, tasas de compra anticipada o gastos de envío). 
 
Generalidades:  
Según la Ley de eventos de Viena, todos los asistentes están obligados a entregar el abrigo en el 
servicio de guardarropa. Se cobrará una tasa por la custodia en guardarropa. En caso de incendio o 
de otras catástrofes, deberán seguirse las instrucciones del personal presente. ¡Mantenga la calma! 
No está permitido filmar ni tomar fotografías durante el concierto. El consumo de bebidas solo está 
permitido en la zona del bar y en el jardín. 
 
Protección de datos:  
El cliente queda informado de que los datos facilitados por él electrónicamente serán procesados por 
WKE por medios electrónicos para la ejecución del contrato. Además, el cliente consiente la entrega 
de dichos datos por parte de WKE a sociedades afiliadas (sociedades matrices o filiales) de WKE, 
dentro del marco de las disposiciones legales y las limitaciones de la Ley de protección de datos de 
2000. Se informa al cliente que puede revocar dicho consentimiento en cualquier momento. 
 



Reglamento interno, jurisdicción, derecho aplicable : 

Con la compra de la entrada, todos los asistentes aceptan el reglamento interno de las Sofiensäle, 
que está expuesto en las Sofiensäle. La jurisdicción para clientes particulares y corporativos del 
extranjero es el juzgado competente pertinente de Viena; para los clientes particulares nacionales, es 
su juzgado competente local y pertinente. Se aplica el derecho austriaco con excepción de las 
normas de conflicto de ley.  
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