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¿Que es WildAxess?
WildAxess es un servicio creado por Merchanfy.com para la venta y gestión de entradas, como 

parte de los servicios integrales para eventos.

¿Qué ofrece WildAxess?
Preventa de entradas para tu evento cuando y donde quieras!

App de acceso en puerta (iOS, Android y Chrome) y listado de asistentes en formato PDF

Listado de asistentes en el día del evento en formato PDF

Posibilidad de pago en el mismo día del evento (previo acuerdo con WildAxess)

•

•

•

•

WildAxess es un servicio de recaudación de entradas para eventos.

La creación de un evento es completamente gratuita.

El servicio de la WildAxess tiene un coste de:

Para entradas con valor inferior a 10€ -> 5% 

Para entradas con valor superior a 10€ e inferior a 15€ -> 4%

Para entradas con un valor igual o superior a 15€ -> 3% 

Al % de servicio se le carga el IVA correspondiente, por ejemplo:si la entrada es 10€,

el 5% es 0.50€ + iva)

En caso de cancelación del evento, WildAxess hará la devolución de los importes a los 

clientes, y el organizador del evento correrá con los costes de gestión si los hubiera.

Los pagos se harán el Jueves siguiente al evento. En caso de requerir un pago antes de la 

fecha determinada, contactar con el equipo para gestionar y definir el coste de pronto pago.
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Condiciones WildAxess:
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¿Qué información necesito para crear un evento?

Título del evento

Texto resumen del evento (puede incluir imágenes y videos YouTube)

Logotipo del evento

Fecha evento (hora inicio y cierre)

Ubicación

Enlaces a RRSS del evento / artista.

Fecha inicio de la venta y cierre de preventa (usualmente 24h antes del evento)

Tipos de entradas y precios

Paypal o Cuenta bancaria para ingreso de recaudación.

Cartel

Imágen de Cover de aprox 1270x350px

Imágen principal del evento 344x344px

• 

Banner Home-slide

Imagen Slide principal en Home 1615x836px - 72dpi

1615 px

836 px
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Título del evento

Imagen Cover de aprox 1270X350px

Imagen principal
de evento
344X344px

Resumen sobre el evento e imagenes de apoyo

Ubicación del evento

Fecha y hora del evento
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