CUPÓN PROMOCIONAL
2 ENTRADAS 2D POR $10.000
Beneficio: Cliente recibe un cupón promocional de precio especial para usar en su próxima
visita, por cada transacción que realice en taquillas de los conjuntos tradicionales.
Mecánica de Redención: Cliente presenta el cupón en taquillas tradicionales, paga $10.000 y
recibe dos entradas en base a las condiciones y restricciones.
Vigencia y Redención:
Fecha emisión de cupones: Del 5 de julio al 1 de agosto 2018.
Fecha de redención de cupones: Del 2 de agosto al 26 de septiembre 2018.
Por las compras generadas en las taquillas tradicionales de los conjuntos Cinépolis® en
Colombia, por cada transacción recibe un (1) cupón de precio especial para usar en una
próxima visita. Los cupones serán emitidos del 5 de julio al 1 de agosto de 2018 por las
compras realizadas únicamente en las taquillas tradicionales; no se emitirán cupones por
compras vía página web, aplicación móvil, taquillas automáticas, línea Cineticket ni Fandango.
Cada cupón de precio especial es válido de lunes a domingo del 2 de agosto al 26 de
septiembre de 2018, presentando el cupón pagas $10,000 (diez mil pesos colombianos) por
dos (2) entradas para funciones de películas en formato 2D, ubicación en silla general en salas
tradicionales de los conjuntos Cinépolis®. Para recibir el beneficio es indispensable presentar
el cupón en las taquillas, el cupón deberá presentarse en perfecto estado y sin
enmendaduras. Aplica restricción de edad de acuerdo con la película seleccionada. Válido
para usar únicamente en salas tradicionales y sala Macro XE®. No aplica para películas en
primera semana de estreno. No aplica para películas en formatos 3D, 4DX®, IMAX®, sala
Junior ni salas Cinépolis VIP®. El cupón no aplica como medio de pago y no será canjeado
por dinero en efectivo. No se recibirán fotocopias del cupón ni cupones enmendados. No es
acumulable con convenios, promociones o programas vigentes. No válida para funciones
especiales, premieres, contenido alternativo ni preventas. El cupón no aplica para compras ni
reservas vía página web, aplicación móvil, taquillas automáticas, línea Cineticket ni Fandango.
Prohibida su reventa o reproducción. Esta promoción podrá ser suspendida, cancelada o
modificada total o parcialmente en cualquier momento, haciendo la publicación en la página
web y/o en el medio donde se publique la presente promoción.
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