
 

 

 

 

Función aplazada de Justo Molinero y Los 
Descastaos en Cornellà 

Debido a las restricciones aplicadas por el estado de alerta, algunas de las 
funciones de JUSTO MOLINERO Y LOS DESCASTAOS han sido aplazadas. 

La función que se tenía que realizar en Auditori Teatre de Cornellà el 5 de abril, 
pasa al 3 de octubre a la misma hora (17:30h). 

Las entradas serán válidas para la nueva fecha. 

En el caso de tener claro que no se podrá asistir ese día, pueden solicitar la 
devolución del importe, antes del 30 de abril de 2020, por las siguientes vías: 

 Entradas compradas en taquillas del teatro: Para solicitar la devolución 
tendréis que hacer llegar un correo electrónico a adorado@procornella.cat 
solicitando dicha devolución enviando los siguientes datos nombre, 
apellidos y número de cuenta para realizar la transferencia en el asunto 
poner TELETAXI. Si no disponen de email pueden llamar al 934740202 
Ext 1307 darme sus datos y una vez acabe el estado de alarma nos 
pondremos en contacto para realizar la devolución. 

 Entradas compradas en los estudios de Radio TeleTaxi: En los 
estudios de Santa Coloma de Gramenet una vez finalizado el estado de 
alerta. Será necesario llevar las entradas. La devolución se realizará en la 
misma forma de pago. En el caso de haber pagado con tarjeta tendrá que 
traerla. 

 Entradas compradas a través de nuestra web o la del teatro: Solicitar 
la devolución respondiendo al email desde el que se recibieron las 
entradas. 

 Entradas compradas en oficinas de Correos: Se comunicarán con 
todos los clientes para preguntar si desean la devolución y, en ese caso, 
se hará mediante transferencia bancaria. NO personarse en las oficinas 
ya que no podrán devolverle el dinero. 

 Entradas compradas en Atrápalo: solicitar la devolución al servicio de 
atención al cliente del canal. 

Para más información pueden llamar al 934665656 o escribir 
a entradas@radioteletaxi.com 

Santa Coloma de Gramenet, a 16 de marzo de 2020 



 


