
 TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Al acceder a esta página, usted reconoce haber leído y entendido sus contenidos y 

manifiesta estar de acuerdo con los mismos. 

 

El contenido de esta página, así como sus actualizaciones, son propiedad exclusiva de 

Cinépolis de México, S.A. de C.V. y se encuentran protegidos por las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por el Derecho Internacional. 

 

La participación en esta dinámica implica el conocimiento, aceptación incondicional, 

expresa e irrevocable de las presentes bases y condiciones, así como también 

sometimiento a dichas reglas. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o 

sistemas establecidos para la realización de esta dinámica implicará la inmediata 

descalificación y/o la revocación de los beneficios. 

 

El organizador, responsable y encargado de la operación, desarrollo, realización de la 

promoción es Cinépolis de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Cinépolis®" y/o "el 

Organizador"). 

 

Las marcas Cinépolis®, Cinépolis VIP®, Cinépolis IMAX®, Cinépolis Digital®, Macro XE®, 

4DX®, Xtreme®, Mi Cine Cinépolis® Diversión a tu Alcance®, Cinépolis® KLIC, 

CinemaStar®, Cineticket®, así como todas y cada una de las marcas que forman parte de 

los productos y servicios englobados en el concepto comercialmente conocido como 

Cinépolis® y sus diferentes diseños se encuentran debidamente registrados y licenciados a 

favor de Cinépolis de México, S.A. de C.V., por lo que su uso total o parcial está 

estrictamente prohibido y sujeto a las penas establecidas en las leyes aplicables. 

 

Todo el diseño de este sitio, el contenido, incluyendo sus gráficos, fotografías, textos, 

información y el programa de cómputo asociado, son derechos reservados y exclusivos de 

Cinépolis de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Camelinas 3527, Interior 902, 

Fraccionamiento Las Américas, C.P 58270, Morelia, Michoacán, México. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar en esta dinámica todas las personas físicas, mayores de edad, que 

tengan una Tarjeta Club Cinépolis®. La participación en la dinámica no asegura la 

obtención de un premio al finalizar la misma. Los primeros socios Club Cinépolis® que 

participen en la dinámica serán los beneficiados al terminar el test, de un folio válido por 

una entrada al 2x1 de lunes a jueves. 

 

Folio válido en conjuntos Cinépolis tradicionales de la República Mexicana, en funciones 

2D y 3D. No aplica en funciones especiales, premieres ni en Cinépolis VIP®. 

Todos estos beneficios cuentan con una vigencia al 31 de diciembre de 2019 (No aplica en 

días festivos). 

 

Una vez agotados los cupones, los usuarios podrán seguir accediendo a la dinámica y 

contestando el test para descubrir lo que más les emociona de ir al cine, sin embargo, ya 

no obtendrán un folio al finalizar. 

 



AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y de su Reglamento, le 

informamos que para las operaciones que se realicen en los portales o sitios de Cinépolis de 

México, S.A. de C.V. y/o sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, la empresa encargada de 

la recopilación de los Datos Personales y de su correspondiente tratamiento dentro de 

Cinépolis® es Cinépolis de México, S.A. de C.V., cuyo domicilio se encuentra ubicado en Av. 

Cumbre de las Naciones No. 1200, Zona Corporativos, Ciudad Tres Marías, Morelia, Michoacán, 

C.P. 58254. El tratamiento de tus datos personales se ajustará al contenido del Aviso de 

Privacidad de Cinépolis® el cual, se encuentra publicado para tu consulta en la página 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.cinepolis.com&amp;data=02%7C01% 

7Chhernandezr%40cinepolis.com%7C4d8a4dae2c8f4b4f8a7108d6b30f2e48%7Cd95b842837294e 

cda6f3beee9ba8c6cb%7C1%7C0%7C636893275108155718&amp;sdata=2bm2D2hNrcDMvyhYUh4 

4sC3y1niJdOmN6xokqIonjZ0%3D&amp;reserved=0. En caso de que requieras hacer uso de tus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al tratamiento de dichos datos 

personales mediante en el correo infodelcliente@cinepolis.com. 
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