
 

 

FERIA ANTIOQUIA EMPRENDE (FAE) DONA FELICIDAD 2022 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS INVITACIONES PARA ASISTIR COMO VISITANTE  

 

Los asistentes a la FAE DONA FELICIDAD 2022, con su registro, aceptan que conocen y aprueban 

los siguientes términos y condiciones: 

1. La solicitud de la invitación y su registro, le otorgará al visitante el derecho al ingreso a la 

FAE, lo cual le permitirá: entregar las donaciones y acceder a las ofertas y beneficios 

ofrecidos por los expositores.  Para disfrutar de cualquiera de las atracciones, el visitante 

deberá adquirir un Ticket (en un Punto de Canje ubicado dentro de la FAE), o un Pasaporte 

Familiar en Preventa. 

2. El código de acceso generado será válido para un solo ingreso. Si el visitante hace el 

retorno a la feria durante el mismo día, deberá realizar un nuevo registro, generando un 

nuevo código. 

3. El usuario podrá solicitar invitaciones para cualquiera de los 9 días de duración de la feria. 

4. Con cada código QR podrán ingresar un máximo de dos (2) personas a la FAE.  En caso 

de ser necesario el ingreso de una cantidad superior de personas, el usuario deberá realizar 

un nuevo registro, solicitando un nuevo código. 

5. El código QR generado al diligenciar el formulario y enviado automáticamente al correo 

registrado, será el único documento válido para ingresar a la feria, el cual no tendrá ningún 

costo y deberá ser presentado por el visitante al ingreso, de manera impresa o 

directamente desde su celular. 

6. El usuario podrá solicitar la invitación gratis para la FAE previamente o en el mismo 

momento de su llegada a la feria. 

7. El ingreso a la feria es para todas las edades.  

8. En el formulario de invitación se solicitarán los siguientes datos básicos para el ingreso: 

NOMBRE, E-MAIL, NÚMERO DE WHATSAPP, DÍA QUE VISITARÁ LA FERIA Y SI 

ASISTIRÁ SOLO O ACOMPAÑADO.  

9. Con el diligenciamiento del formulario, el usuario autoriza el tratamiento de los datos 

suministrados y el envío de la información relacionada con la FAE, al correo y línea de 

WhatsApp registrados. 

10. El usuario podrá consultar la Política de Privacidad, el Tratamiento de Datos y los Términos 

y Condiciones en: antioquiaemprende.com/legal.  

 


