
Bases, condiciones y restricciones de la promoción 
“8ª TEMPORADA DE PREMIOS CINÉPOLIS”. 

 
1. Aceptación de las bases y condiciones. La participación en esta Promoción 
implica el conocimiento, aceptación incondicional, expresa e irrevocable de las presentes 
bases y condiciones, así como también sometimiento a dichas reglas. Al participar en esta 
Promoción el participante acuerda obligarse por estas reglas y por las decisiones del 
organizador Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., las cuales tendrán carácter 
definitivo en todos los asuntos relacionados a esta Promoción. Cualquier violación a las 
mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para la realización del concurso 
promocional implicará la inmediata descalificación y exclusión de la misma y/o la revocación 
de los premios. 
 
Las cuestiones o situaciones no establecidas en las presentes bases quedarán sujetas a la 
interpretación y determinación de la compañía organizadora de la Promoción. 
 
El usuario participante que sea descalificado por infringir las presentes bases y condiciones, 
renuncia expresa e irrevocablemente a cualquier acción, derecho o reclamación que tenga 
o pudiera llegar a tener, en contra de Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., (sus 
filiales, subsidiarias, accionistas, representantes, agentes y comisionistas), ya sea de 
carácter civil, mercantil, administrativo e inclusive penal. 
 
2. Organizador. El Organizador, responsable y encargado de la operación, realización 
de esta promoción, así como de la entrega de los premios es Exhibidora Mexicana 
Cinépolis, S.A. de C.V., (en lo sucesivo el Organizador). 
 
3. Vigencia y Cobertura. La presente promoción tendrá los siguientes periodos de 
vigencia y cobertura:  
 
La promoción estará vigente del 15 de diciembre de 2022 al 22 de marzo de 2023 pero 
conforme a las diferentes dinámicas y periodos que se indican, participan los 
conjuntos Cinépolis® de la República Mexicana (con excepción de 17 cines Cinépolis 
que se mencionan más adelante) de la siguiente forma: 
 

• PROMOCIÓN EN DULCERÍA. Promoción vigente durante el periodo del 15 de 
diciembre 2022 al 08 de marzo 2023, por cada transacción de compra que se realice en la 
dulcería de los conjuntos Cinépolis® participantes de la República Mexicana se emitirá un 
cupón canjeable por una entrada al cine al 2x1, sujeto a condiciones y restricciones.  
 

• PROMOCIÓN EN COMPRAS A TRAVES DE CANALES WEB Y APP DE 
CINÉPOLIS  PARA TAQUILLA. Promoción vigente durante el periodo del 15 de diciembre 
de 2022 al 08 de marzo de 2023, por cada transacción de compra de boletos que realices 
a través de la App y página web oficial de Cinépolis, se emitirá 1 uno o 2 dos folios 
electrónicos con un beneficio en taquilla y/u otro de dulcería respectivamente, conforme a 
las bases y condiciones de esta promoción. 
 

• PROMOCIÓN EN LA TAQUILLA. Durante el 01 de enero al 22 de marzo de 2023, 
por cada compra que se realice en la taquilla de los conjuntos Cinépolis® participantes de 
la República Mexicana se emitirá un cupón canjeable por un beneficio en dulcería. 
  



Durante los periodos indicados se emitirán estos beneficios en los cines Cinépolis de la 
República Mexicana, excepto en los cines siguientes, los cuales no participan en esta 
promoción: 
 

NOMBRE DE CINE CIUDAD 

C. ALTABRISA 
MERIDA                

Merida, Yucatán  

C. AMERICAS 
MERIDA                 

Merida, Yucatán 

C. CANCUN                          Cancun, Quintana Roo 

C. CANCUN MALL                     Cancun, Quintana Roo 

C. COZUMEL                         Cozumel, Quintana Roo 

C. LA GRAN PLAZA 
CANCUN            

Cancun, Quintana Roo 

C. LAS AMERICAS (PLAYA 
DEL C.) 

Playa del Carmen, 
Quintana Roo 

C. LAS AMERICAS 
CHETUMAL           

Chetumal, Quintana Roo 

C. SENDERO 
MERIDA                  

Merida, Yucatán 

MC LAS TIENDAS 
CANCUN              

Cancun, Quintana Roo 

C. TERRAZAS 
KUKULKAN               

Merida, Yucatán 

C. PUERTO 
CANCUN                   

Cancun, Quintana Roo 

C. AKROPOLIS                       Merida, Yucatán 

C. LA ISLA MERIDA                  Merida, Yucatán 

C. VILLAS DEL SOL PLAYA 
DEL C. 

Playa del Carmen, 
Quintana Roo 

C. GRAN SANTA FE 
CAUCEL            

Merida, Yucatán 

C. ARCO NORTE                      Cancun, Quintana Roo 

C. Harbor Mérida  Mérida, Yucatán 

C. Cancún Urban Center Cancun, Quintana Roo 

 
 
Adicional a las promociones mencionadas anteriormente, para los socios Club Cinépolis 
habrá una promoción especial, la cual tendrá un periodo de vigencia del 01 de enero al 15 
de marzo de 2023. 
 
PROMOCIÓN SOCIO CLUB CINÉPOLIS. Los socios Club Cinépolis con Tarjeta Club 
Cinépolis, durante todos los días miércoles a partir del 01 de enero al 15 de marzo de 2023, 
obtendrán un beneficio consistente en una entrada a salas y formatos participantes a un  
precio especial. Se podrán canjear estos beneficios en los cines Cinépolis y Cinépolis 
VIP de la República Mexicana, excepto en los 17 cines establecidos anteriormente y 
los siguientes cines del Estado de Puebla que se mencionan a continuación: 
 
 

NOMBRE DEL CINE  CIUDAD 



C. Angelópolis Puebla, Pue. 

C. La Noria Puebla, Pue. 

C. Cruz del Sur Puebla, Pue. 

C. Centro Sur Puebla Puebla, Pue. 

C. Plaza San Diego Puebla, Pue. 

C. Boulevard Puebla, Pue. 

C. Plaza Crystal (Puebla) Puebla, Pue. 

C. VIP Angelópolis Puebla, Pue. 

C. Plaza Loreto Puebla, Pue. 

C. Tehuacán Tehuacán, Pue. 

C. San Jerónimo Puebla, Pue. 

C. Galerías Serdán Puebla, Pue. 

C. Parque Puebla Puebla, Pue. 

C. Las Palmas Huauchinango Huauchinango, Pue. 

C. Moraleda Atlixco, Pue. 

C. Plaza Edén Teziutlan, Pue. 

C. San Sebastian San Sebastian, Pue. 

C. Gran Patio Tlaxcala Tlaxcala, Tlaxcala 

C. Parque Vértice Tlaxcala Tlaxcala, Tlaxcala 

C. Plaza Comercial Apizaco Apizaco, Tlaxcala 

MC Plaza Valselquillo Puebla, Puebla 

 
4.   Participación y Mecánica  
 
En la PROMOCIÓN EN DULCERÍA o PROMOCIÓN EN COMPRAS A TRAVES DE 
CANALES WEB Y APP DE CINÉPOLIS EN LÍNEA PARA TAQUILLA o en la 
PROMOCIÓN EN LA TAQUILLA, podrán participar las personas físicas que realicen una 
transacción de compra en la taquilla o dulcería según corresponda para los conjuntos 
Cinépolis® participantes de la República Mexicana y cumplan con las presentes bases, no 
participan compras realizadas para los conjuntos Cinépolis VIP®. 
 
Por cada compra en la taquilla se emitirá un cupón con beneficio en dulcería y por cada 
compra en dulcería se emitirá un cupón con beneficio canjeable en taquilla de los conjuntos 
Cinépolis® participantes de la República Mexicana, de acuerdo a la siguiente dinámica y 
periodo de participación: 
 

• PROMOCIÓN EN DULCERÍA. Durante el 15 de diciembre 2022 al 08 de marzo 
2023, cada compra que se realice en la dulcería de los conjuntos Cinépolis® participantes 
de la República Mexicana se emitirá un cupón canjeable por una entrada al cine al 2x1, 
sujeto a restricciones. (Como excepción en esta promoción no participan los cines 
Cinépolis® de Quintana Roo y Yucatán que se establecen en el apartado de Vigencia y 
Cobertura). 
 

• PROMOCIÓN EN LA TAQUILLA. Durante el 01 de enero al 22 de marzo de 2023, 
cada compra que se realice en la taquilla de los conjuntos Cinépolis® participantes de la 
República Mexicana se emitirá un cupón canjeable por un beneficio en dulcería, sujeto a 
restricciones. (Como excepción en esta promoción no participan los cines Cinépolis® de 
Quintana Roo y Yucatán que se establecen en el apartado de Vigencia y Cobertura). 
 

• PROMOCIÓN COMPRAS EN LÍNEA PARA TAQUILLA  



Durante el periodo del 15 de diciembre de 2022 al 08 de marzo de 2023, por cada 
transacción de compra de boletos que realices a través de la App y página web oficial de 
Cinépolis, se emitirán uno o dos folios electrónicos con beneficios en taquilla y dulcería 
conforme a las bases y condiciones de esta promoción. (Como excepción en esta 
promoción no participan los cines Cinépolis® de Quinta Roo y Yucatán que se establecen 
en el apartado de Vigencia y Cobertura). 
 

• PROMOCIÓN SOCIOS CLUB CINÉPOLIS   
 
En la taquilla durante el 01 de enero al 15 de marzo de 2023, los socios Club Cinépolis con 
Tarjeta Club Cinépolis todos los miércoles, podrán obtener una entrada al cine en las salas 
y/o formatos participantes de la siguiente forma: 

✓ Una entrada al cine en sala tradicional de Cinépolis a $35 pesos o $25 según el 
cine participante, o (formato tradicional) 

✓ Una entrada al cine para funciones en 2D, 3D, 4DX®, IMAX®, Sala Junior 
Cinépolis® (solo butaca), Macro XE® y Cinépolis Pluus (solo asiento tradicional no 
aplica en asiento pluus) a  $65, (formatos diferenciados) o  

✓ Una entrada al cine en Cinépolis VIP por $75 (formato Cinépolis VIP).  
✓ Limitada al canje de una transacción de compra al día, con un máximo de 4 entradas 

para alguno de los formatos anteriores mencionados por socio y cada día miércoles, 
es decir, si el socio eligió canjear el beneficio de una entrada al precio de $35 en 
sala tradicional de Cinépolis (formato tradicional) ya no se le aplicará el precio 
preferencial de otro formato o cine ese mismo día. 

✓ Participan todos los niveles de socios Club Cinépolis. 
✓ No participan en esta promoción los cines establecidos en el apartado de Vigencia 

y Cobertura de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Puebla. 
✓ No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, taquillas automáticas y/o 

cualquier otro medio no especificado. 
✓ No aplica para premieres, festivales, preventas, funciones especiales, programación 

+Que cine Cinépolis®. 
✓ No participa con otras promociones o descuentos. 
 
 

En la dulcería durante el 01 de enero al 29 de marzo de 2023 con la Tarjeta Club Cinépolis 
al canjear los cupones participantes de dulcería obtendrás el doble de puntos, excepto en 
los conjuntos que no participan en la promoción ubicados en Quintana Roo, Yucatán y 
Puebla. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de tu compra. 
 
Para que aplique este beneficio se deberá de presentar y/o proporcionar los datos de la 
Tarjeta Club Cinépolis.  
 
Nota: Para esta promoción en la taquilla y/o dulcería, en los cines Cinepolis® en donde 
solo hay un punto de venta ubicado en la dulcería para la compra de alimentos y boletos de 
cine, se emitirá un solo cupón promocional por transacción de compra, el cual podrá ser por 
un beneficio 2x1 en entradas al cine, o por un producto(s) de dulcería a precio especial, 
según lo arroje el sistema de la promoción.  
 
5. Condiciones y restricciones generales de los cupones canjeables por 
beneficios participantes. 
 
Cupón y/o folio canjeable por una entrada al cine al 2x1 en Cinépolis® 



• Cupón y/o folio válido por una entrada 2X1 al cine en conjuntos Cinépolis® 
participantes.  

• Valido en salas tradicional y formatos 2D, 3D, 4DX®, IMAX®, Sala Junior 
Cinépolis® (solo butaca), Macro XE® y Cinépolis Pluus (solo asiento tradicional 
no aplica en asiento pluus).  

• No válido en Cinépolis VIP®, Cinépolis VR® o en cualquier formato no 
especificado.  

• El cupón podrá canjearse una sola vez, a partir del 01 de enero del 2023 y hasta 
el 15 de marzo de 2023. 

• El cupón que se entrega en la “PROMOCIÓN EN LA TAQUILLA“  será canjeable 
en la taquilla de los cines Cinépolis participantes y no aplica en reservaciones o 
compras por Cineticket, taquillas automáticas y/o cualquier otro medio no 
especificado. 

• El folio que se entrega en la “PROMOCIÓN COMPRAS EN LÍNEA PARA 
TAQUILLA“  será canjeable en la taquilla de los cines Cinépolis participantes, 
App y pagina web oficiales de Cinépolis y no aplica en reservaciones, taquillas 
automáticas y/o cualquier otro medio no especificado. 

• No aplica para las películas “Ant Man y la Avispa: Quantumania” y “Dungeons 
and Dragons: Honor entre ladrones” 

• No aplica para premieres, festivales, preventas, funciones especiales, 
programación +Que cine Cinépolis® o determinada película la cual podrás 
consultar en el cine. 

• Esta promoción no aplica en días festivos y de descanso obligatorio. 

• Este cupón deberá entregarse al momento de su canje y no debe presentar 
raspaduras, tachaduras, enmendaduras o alteración alguna, en caso contrario, 
el cupón no será válido. 

• El 2x1 aplica sobre el precio general de adulto vigente más alto de la semana y 
del formato correspondiente.  

• El 2x1 aplica para entradas a la misma función y formato.  

• Sujeto a disponibilidad y cupo en sala. 

• No participa con otras promociones o descuentos. 
Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com 

 
Cupones participantes canjeables en dulcería. 
 
Cupón válido por dos hot dogs chicos por $75 o $70 según se indique.  

• Cupón válido por dos hot dogs tamaño chicos por $75 o $70 (según el precio 
respectivo indicado en el cupón). 

• Válido a partir de la fecha de emisión del cupón y el periodo indicado en el mismo.  

• Cupón canjeable solo una vez, en el conjunto Cinépolis® donde fue emitido.  

• Ingredientes extras y/o cambios se cobran aparte. 

• No aplica con salchichas de sabores.  

• No válido en Cinépolis VIP® 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M.N., e incluye IVA.  

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0


• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
Cupón válido por dos helados Twister por $49  

• Cupón válido por dos helados Twister por $49 

• Válido a partir de su fecha de emisión del cupón y hasta el 18 de enero del 2023. 
hasta el periodo indicado en el mismo. 

• Aplican con sabores de helado chocolate, vainilla o combinado. 

• Aplican todos los toppings disponibles. 

• Cupón canjeable sólo una vez en los establecimientos Spyral®.  

• Ingredientes extras se cobran aparte. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M.N., e incluye IVA.  

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com 

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
 
Cupón válido por dos frappés tamaño grandes por $90.00.  

• Cupón válido por dos frappés tamaño grande por $90.00. 

• Sabores participantes: especiales y clásicos.  

• Válido a partir de su fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en el 
mismo.  

• Válido en conjuntos Cinépolis® que cuenten con Coffee Tree® y en islas Coffee 
Tree® fuera de cine. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• Ingredientes extras y/o cambios se cobran por separado.  

• El precio es en M.N., e Incluye IVA.  

•  No valido en Cinepolis VIP®.  

• No aplica con otras promociones y/o combos. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio de entrega a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com  

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
El cupón válido por dos Baguis® por $110. 

• El cupón válido por dos Baguis® por $110. 

• Participa cualquier sabor de bagui de los disponibles, excepto el bagui de res. 

• Participa cualquier tipo de pan y queso de los disponibles. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0


• Ingredientes extras se cobran aparte. 

• Cupón válido solo una vez. 

• Canjeable a partir de la fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en 
el mismo.  

• Válido en los conjuntos Cinépolis® de la República Mexicana. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M.N., e incluye IVA.  

• No válido en Cinepolis VIP®.  

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com  

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
Cupón válido por dos conos dobles de helado por $19  

• Cupón válido por dos conos dobles de helado por $19 

• Válido a partir de la fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en el 
mismo. 

• Aplican con sabores de helado chocolate, vainilla o combinado. 

• Válido únicamente con cono sabor vainilla. 

• Cupón canjeable sólo una vez en establecimientos Spyral®.  

• Ingredientes extras se cobran aparte. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M.N., e incluye IVA.  

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio de entrega a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com 

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
Cupón válido por dos dulces Mars® Pouch por $75 o $70 según se indique.  

• Cupón válido por dos dulces Mars® Pouch participantes iguales o combinados por 
$65 o $60 (según el precio respectivo indicado en el cupón).  

• Válido a partir de la fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en el 
mismo. 

• Participan: M&M´s® Pouch cacahuate y chocolate (120 g), Skittles Pouch (204 g) y 
Lifesavers Gomitas (198 g). 

• Cupón canjeable solo una vez, en el conjunto Cinépolis® donde fue emitido. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M. N., e incluye IVA.  

•  No válido en Cinépolis VIP® 

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio a domicilio. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0


• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com  

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
Cupón válido por dos paletas Magnum® por $60 o $55 según se indique en dicho 
cupón. 

• Cupón válido por dos paletas Magnum® por $60 o $55 (según el precio respectivo 
indicado en el cupón) 

• Válido a partir de la fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en el 
mismo. 

• Participan sabores clásica y almendras, iguales o combinadas. 

• Cupón canjeable solo una vez, en el conjunto Cinépolis® donde fue emitido.  

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M.N., e incluye IVA.  

• No válido en Cinépolis VIP® 

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• El cupón deberá entregarse completo y legible. 

• No participa en compras a través de servicio a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com  

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 

 
 
Cupón válido por dos charolas de nachos (Tostitos®) tamaño tradicional y una 
porción de queso tipo cheddar por $80 o $75 según se indique en dicho cupón. 

• Cupón válido por dos charolas de nachos (Tostitos®) tamaño tradicional y una 
porción de queso tipo cheddar por $80 o $75 (según el precio respectivo indicado 
en el cupón). 

• Valido a partir de la fecha de emisión del cupón y hasta el periodo indicado en el 
mismo.  

• Cupón canjeable sólo una vez, en el conjunto Cinépolis® donde fue emitido. 

• No válido en Cinépolis VIP®  

• Ingredientes extras y/o cambios se cobran aparte. 

• Sujeto a disponibilidad de producto.  

• El precio es en M. N., e incluye IVA.  

• No aplica con otras promociones y no es acumulable. 

• No aplica en compras a domicilio. 

• Aplican condiciones y restricciones consultables en www.cinepolis.com 

• Si eres socio club Cinepolis, recibe puntos al doble al canjear este beneficio. Aplica 
en cines seleccionados. Los puntos dobles se verán reflejados 48 horas después de 
la compra de los productos. 
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cinepolis.com%2F&data=04%7C01%7Cdharo%40cinepolis.com%7Cf7198b937f9c40e9ecf108d9bb36386b%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C637746663811614584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8UG7N5HOF5XGHXH1wkRJtJjsZrYJemQjkjz62MH5Oac%3D&reserved=0


6. Modificaciones.  
La promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente, en 
cualquier momento dando el aviso a la autoridad correspondiente, así como haciendo la 
publicación en la página web y/o en el medio donde se publique la presente promoción.  
Cualquier duda o cuestión no establecida en estas bases, será aclarada y resuelta a 
discreción del Organizador. 
 
7. Leyes.  
Esta promoción se considerará emitida 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. 
 
 
8.  Información y contactos.  
Para información sobre la presente promoción será en el Corporativo Cinépolis Morelia 
ubicado en: 
Av. Cumbre de las Naciones No. 1200. Fraccionamiento Tres Marías, Zona de 
Corporativos. CP 58254. Morelia, Michoacán. Tel. (443) 3220500, correos electrónicos de 
contacto: 
 

• Carla Lopez clopez@cinepolis.com 
 
Horario: De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves. De 10:00 a 
15:00 horas viernes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


