Términos y Condiciones
Compra Anticipada

Los presentes términos y condiciones regulan el servicio de compra anticipada de boletos al cine
para los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® participantes. Al hacer uso de este servicio, el
cliente acepta de forma expresa e irrevocable dichos términos y condiciones.
La empresa responsable y encargada de este beneficio será Cinépolis de México, S.A. de C.V.,
(el Organizador), con domicilio en Av. Cumbre de Naciones 1200, Fraccionamiento Tres Marías,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, C.P. 58254, teléfono 015521226060 y correo electrónico de
contacto aac@cinepolis.com. Cualquier duda o cuestión no establecida en estos términos y
condiciones, será aclarada y resuelta a discreción del Organizador.
Para efectos de este beneficio se entenderá por “Compra Anticipada” a la compra de una entrada
al cine realizada hasta con 3 días de anticipación.
La Compra Anticipada sólo aplica en compras realizadas a través de la página web
www.cinepolis.com y aplicaciones móviles oficiales de Cinépolis®.
Se aceptarán como medios de pago para obtener este beneficio solo las tarjetas bancarias de
crédito y débito.
El beneficio de la Compra Anticipada aplica exclusivamente para las siguientes ciudades:
Morelia, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Torreón, Coahuila; Cuernavaca, Morelos y Chihuahua,
Chihuahua.
Se exceptúan los siguientes cines: Cinépolis Multicenter El Salto, El Salto, Jalisco, Mi Cine Plaza
Chedraui Tlajomulco, Tlajomulco, Jalisco, Cinépolis Independencia, Guadalajara, Jalisco,
Cinépolis La Normal, Guadalajara, Jalisco y Cinépolis El Prado Tarímbaro, Morelia.
Beneficios de la Compra Anticipada:
Por cada boleto de entrada adquirido mediante Compra Anticipada se podrán obtener los
siguientes descuentos:
-

50% de descuento, en compras realizadas con 3 días de anticipación. (Boleto
Super Económico)
30% de descuento en compras realizadas con 2 días de anticipación. (Boleto
Económico)
20% de descuento en compras realizadas con 1 día de anticipación. (Boleto
Reducido)

Las restricciones aplicables son:
- El número de entradas que se podrán adquirir en cada sala mediante Compra Anticipada
es limitado, en caso de que ya no haya disponibilidad de este beneficio, el sistema lo
mostrará.
- El descuento se aplicará con base en el precio vigente de adulto en el conjunto
seleccionado al momento de la compra.
- El precio a pagar será el que se muestre al realizar la compra, mismo que incluye IVA y
es en Moneda Nacional.
- No aplica en funciones especiales, festivales, contenido alternativo/ +Que cine Cinépolis,
algunos estrenos, premieres o cualquier función que pueda determinar el Organizador.
- No aplica en preventas (compras realizadas previas al estreno oficial de la película).
- No aplican con precios preferenciales (estudiantes, menores de 12 años, personas de la
tercera edad o cualquier otro que determine el Organizador).
- No aplica para formatos 4Dx®, podrá haber otros formatos o salas que no participen, en
tal caso, el sistema no permitirá aplicar este beneficio.
- No participan compras realizadas en puntos de venta alternos al Organizador, taquillas
del cine, taquillas automáticas y cualquier otro medio no especificado.

-

Para poder ingresar a la función será necesario exhibir el comprobante de compra.
El boleto sólo podrá utilizarse en la fecha, hora y función indicados en la compra.
Una vez realizada la compra no hay cambios ni devoluciones.
Sujeto a disponibilidad o cupo en sala y clasificación de la película.
Al aplicarse el descuento, se efectuará el método común del redondeo para determinar
el precio neto a pagar.
No aplica con otras promociones o descuentos y no son acumulables.

Aclaraciones. Este beneficio podrá ser suspendido, cancelado o modificado, total o
parcialmente, en cualquier momento sin previo aviso.
En caso de requerir factura por la compra realizada,
https://webportal.edicomgroup.com/customers/cinepolis/search.htm
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de

ingresar

a

El Organizador y/o por conducto de la empresa administradora del sitio y/o medios de compra
participantes en este beneficio, le solicitará algunos de sus datos personales en el registro de
compra, para lo cual, al momento de recopilar sus datos i) le dará a conocer su Aviso de
Privacidad, por medio del cual el participante conocerá las finalidades y el tratamiento al que el
Organizador® sujetará sus Datos Personales, y ii) le solicitará la aceptación del contenido del
Aviso de Privacidad.
Este beneficio se considerará emitido conforme a las leyes de la República Mexicana, ante falta
de previsión expresa en las presentes bases y/o a los efectos de cualquier tipo de interpretación
que corresponda efectuar, deberá acudirse a la normativa vigente siendo competentes los
tribunales de la ciudad de Morelia, Michoacán.

