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D. Vicente García de Robles Antolín, con D. N. I. 51.058.339 H como apoderado de BACANTI 

INVERSIONES Y SERVICIOS S. L. con CIF B 62063607 y domiciliada en Madrid Avenida del 

Llano Castellano 13 planta 5ª oficina A 

 

CERTIFICA: 

Que BACANTI es una empresa de servicios informáticos que es titular de los derechos de 

explotación del software denominado “Gestión taquillas de Plaza de Toros” consistente en una 

aplicación informática para la gestión global de las taquillas de plazas de toros.  

 

Que BACANTI posee, además los derechos en exclusiva de explotación del aplicativo 

anteriormente mencionado, el personal técnico con los conocimientos necesarios para la 

instalación, mantenimiento y desarrollo del mismo y las máquinas para su implementación en 

cualquier plaza de toros. 

 

Que dicha aplicación está instalada en la Plaza de TOROS DEL PUERTO DE SANTA MARIA, 

cuya explotación estaba gestionada por la empresa LANCES DE FUTURO para la corrida de toros 

celebrada en dicha plaza el 6 de agosto de 2020. 

 

Que dicha aplicación es cerrada para el usuario y que tiene trazas para poder controlar todas las 

operaciones que se realizan en la Base de Datos de la misma, no pudiendo ningún usuario realizar 

ninguna operación sin que esté controlada y almacenada en el sistema. En particular todas las 

operaciones de ventas de abono, entradas e invitaciones, así como las anulaciones de entradas o 

abonos por error y las devoluciones por cambio de cartel o por suspensión del festejo además del 

control de todas las reimpresiones de entradas, invitaciones y abonos. 

 

Que en el festejo celebrado en dicha Plaza el día 06/08/2020 a las 20 horas se vendieron  5.312 

entradas y se emitieron 119 entradas de protocolo y 20 reservas haciendo un total de ocupación de 

5.451 asientos  estando excluidos 5.482 asientos. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente certificado, en Madrid, a 13 de 

agosto de 2020. 

  

 

 

FDO. Vicente García de Robles Antolín  
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