
 

Abriendo el Aplicación 

                              

 

 

Descargue el aplicación oficial 
de SoFi Stadium de la tiendas 

Apple o Google Play en tu 
teléfono móvil. 

Inicie el aplicación de SoFi Stadium. Toca 
Quick Links y luego toca My Tickets. 

Toca Other SoFi Stadium 
Events. 



 

Ingresando su Cuenta 

                                         

 Ingrese a su cuenta de Ticketmaster. Si recibir un 
mensaje que dice "Email Not Found", toque "Sign Up" 

para crea una cuenta. 
*Por Favor Nota: Necesita usar lo mismo correo 

electrónico cuando se compra tus boletos o requesta 
tus boletos. 

Toca Continue. Puedes usar lo 
mismo correo electrónico y clave 
de Ticketmaster.com para entrar 

su cuenta. 

Toca la foto de evento para ver sus 
boletos y para ver sus opciones. 



 

Gerentir tus Boletos 

                                         

 
Cuando tocas la foto de evento, 

puedes ver, mandar, o aggregar sus 
boletos a su cartera móvil. 

Enseña sus códigos de barras en su teléfono 
en las puertas para entrar o agregue sus 

boletos a su cartera móvil.  
*Por Favor Nota: No le permiten entrar si tiene 

fotos de sus boletos y códigos de barras. 

Agregue sus boletos a su cartera móvil. por 
tocando Add to Apple Wallet, si tiene un iPhone, 

o agregue a Google Pay si tiene un Android. 
Puedes agregue todo sus boletos o solo un 
boleto si vas a mandar sus otros boletos. 



 
Agregando Boletos a su Cartera Móvil 

      
Los boletos están en su cartera móvil. Nos recomendamos 

agregue sus boletos a su cartera movil antes que lo llegas a SoFi 
Stadium para entrar el estadio mas eficiente.  

Por Favor Nota: No le permiten entrar si tienes fotos de su boletos. 

Once you've added to wallet, tap View 
in Wallet. 



 
Manden sus Boletos 

          

 

 

Chequear la información de la persona 
que se quiere mandar boletos y luego 

toca Transfer Tickets. Si pone un número 
de teléfono móvil, se va a mandar un 

mensaje de texto.  
*Por Favor Nota: Su recipiente recibirá un 

correo electrónico o mensaje de texto para 
aceptar los boletos y necesitan aceptarlos 

antes de se llegan en SoFi Stadium. 

Toca el evento que se quiere 
mandar y toca Transfer. Seleccione los asientos que 

se quiere mandar. 
Seleccione la persona que se 

quiere mandar boletos y poner 
su correo electrónico o 

número de teléfono móvil. 



 

Aceptando un Transfer 

                                     

Toca el botón que dice Accept 
Tickets en su correo electrónico o 

sus mensajes de texto. 

Ingrese a su cuenta de 
Ticketmaster o crea una cuenta 

para aceptar sus boletos. 

Cuando ingresas a su cuenta, los boletos 
baja automáticamente en su cuenta. 


