
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Semana del Socio 
CLUB CINÉPOLIS® 

 
 
Este acuerdo entre usted y Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., (Cinépolis®) rige la dinámica 
denominada Semana del Socios Club Cinépolis®, que consiste en una promoción en la que se 
otorgan a los socios que cuenten con la Tarjeta Club Cinépolis (TCC) beneficios canjeables durante 
la semana del 01 al 07 de diciembre de 2022, conforme a las condiciones y restricciones que  se 
definen más adelante (en los sucesivo denominados “Términos y Condiciones”). 
 
Dinámica 
La tarjeta Club Cinépolis te da beneficios increíbles toda una semana en la taquilla, dulcería, 
Baguis®, Coffee Tree® y Cinépolis Klic, según aplique en cada beneficio participante. 
 
Para ser acreedor a estos beneficios, se deberá presentar y/o ingresar en número de la tarjeta Club 
Cinépolis para hacerlos válidos según aplique. Aplica para todos los niveles de socios Club Cinépolis 
(fan, fanático y super fanático). Los beneficios se encuentran cargados a la tarjeta Club Cinépolis 
vigente y son redimibles una vez al día, durante los 7 días que dura la promoción. 
 
 
Vigencia 
Vigencia del 1 al 7 de diciembre de 2022. 
 
Administrador de la dinámica 
 
Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Cinépolis®), con domicilio en Av. Cumbre 
de Naciones número 1200, Fraccionamiento Tres Marías, Morelia, Michoacán, C.P. 58254; teléfono 
55 21 22 60 60, correo electrónico clubcinepolis@cinepolis.com. 
 
BENEFICIOS DE TAQUILLA 
 

1. 50% pagando con puntos en taquilla 
 

Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, consiste 
en el beneficio de otorgar 1 una entrada al cine aplicando el 50% de descuento al pagar con puntos 
Club Cinépolis®, participan para funciones 2D y 3D. Válido en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis 
VIP® de la República Mexicana. El descuento aplica sobre el precio general de adulto vigente de la 
semana. El beneficio es válido únicamente pagando el monto total con puntos Club Cinépolis. El 
precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No aplica en formatos IMAX, 4Dx, Macro XE, CINÉPOLIS 
JUNIOR, CINÉPOLIS PLUUS, SCREENX ni 4DXSCREEN. No aplica en premieres, preventas, 
funciones especiales, festivales, programación de  contenido alternativo + Que Cine Cinépolis o 
cualquier otra función determinada por el Organizador. No aplica en compras a través de 
Cineticket®. Para aplicar la promoción es indispensable presentar la tarjeta Club Cinépolis®, la 
redención del beneficio aplica solo una vez por al día. No participa con otras promociones o 
descuentos. 
 

2. 2x1 Formatos Diferenciados 
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, consiste 
en el beneficio de otorgar  1 una entrada al cine al 2x1. El 2x1 aplica sobre el precio general de adulto 
vigente más alto de la semana, válidas únicamente en formatos y/o salas Cinépolis 4DX, Cinépolis 
IMAX, Sala Junior Cinépolis (Solo butaca general), Macro XE, Cinépolis PLUUS, ONYX LED, ScreenX 
y 4DScreenX disponibles en los cines que cuenten con estos formatos y/o salas en  toda la República 
Mexicana.  No aplica en los conjuntos Cinépolis® tradicionales. No aplica en premieres, preventas, 
funciones especiales, festivales, programación +Que cine Cinépolis o cualquier otra función 
determinada por el Organizador. No aplica en compras a través de Cineticket®. Entradas sujetas a 
disponibilidad de cupo en sala, horario y clasificación de película. Para aplicar la promoción es 
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indispensable presentar la tarjeta Club Cinépolis®, la redención del beneficio aplica solo una vez 
por al día. No participa con otras promociones o descuentos, ni es acumulable. 
 
 
BENEFICIOS DE DULCERÍA 
 

1. 2 dos helados Cornetto® por $50.00 
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, valida por 
2 helados Cornetto® de cualquier sabor participante por $50.00, participan sabores Chocollage, 
Oreo® y M&M’S®, podrán ser iguales o combinadas. Válido en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis 
VIP® de la República Mexicana.  Para aplicar la promoción es indispensable presentar la tarjeta 
Club Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez por al día. Producto sujeto a 
disponibilidad. El precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No participa con otras promociones 
o descuentos, ni es acumulable. No aplican compras a través de entrega a domicilio (delivery). 
 
 

2. 2 dos charolas de Nachos tradicionales de Tostitos® por $70  
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022. valida por 
2 dos charolas de nachos de Tostitos® tamaño tradicional (120 g c/u) acompañada de una porción 
de queso tipo cheddar (85 g c/u) por $70. Válido en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® de la 
República Mexicana. Para aplicar la promoción es indispensable presentar la tarjeta Club 
Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez por al día. Producto sujeto a disponibilidad. El 
precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No participa con otras promociones o descuentos, ni 
es acumulable. No aplican compras a través de entrega a domicilio. 
 

3. 2 dos hot dog tradicionales por $65  
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022. valida por 
2 dos hot dog tamaño tradicional por $65. Válido en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® de 
la República Mexicana. Para aplicar la promoción es indispensable presentar la tarjeta Club 
Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez por al día. Producto sujeto a disponibilidad. El 
precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No participa con otras promociones o descuentos, ni 
es acumulable. No aplican en compras a través de entrega a domicilio. 
 

4. Dos canastas de palomitas para llevar al precio de 1½ 
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, valida por 
dos canastas de Palomitas Para Llevar al precio de  1½, aplica para todos los sabores disponibles, 
también aplica en mix.  Válido en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP®. Para aplicar la 
promoción es indispensable presentar la tarjeta Club Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo 
una vez por al día. Producto sujeto a disponibilidad. Los ingredientes extras o cambios se cobran 
por separado. No aplican otras promociones y no es acumulable. El precio es en Moneda Nacional 
e incluye IVA. No participa con otras promociones o descuentos, ni es acumulable. No aplican 
compras a través de entrega a domicilio. 
 
 
BENEFICIOS EN COFFEE TREE® Y BAGUIS® 
 

1. Una crepa + un frappé por $100  
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, valida por 
1 un Combo Crepa + Frappé grande por $100 pesos. El combo contiene una crepa dulce o salada + 
un frappé tamaño grande (591ml aproximadamente). Sabores de crepas participantes: Clásicas o 
Especiales. Sabor de frappés participantes: Clásicos y Especiales. Válido en las islas Coffee Tree® 
dentro y fuera de cine. No válido en Cinepolis VIP®. Para aplicar la promoción es indispensable 
presentar la tarjeta Club Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez al día. Producto sujeto 
a disponibilidad. Los ingredientes extras o cambios se cobran por separado. No aplican otras 



promociones, descuentos y no es acumulable. El precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No 
participa con otras promociones o descuentos, ni es acumulable. No aplican en compras a través 
de entrega a domicilio. 
 

2. 2 frappés grandes a precio especial de $90  
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, valida por 
2 dos frappés grandes (591ml aproximadamente) a precio especial de $90 pesos. Sabores 
disponibles de frappé: clásicos y especiales. Válido en las islas Coffee Tree® dentro y fuera de cine. 
No válido en Cinepolis VIP®. Para aplicar la promoción es indispensable presentar la tarjeta Club 
Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez al día. Producto sujeto a disponibilidad. Los 
ingredientes extras o cambios se cobran por separado. No aplican otras promociones y no es 
acumulable. El precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No participa con otras promociones o 
descuentos, ni es acumulable. No aplican compras a través de entrega a domicilio. 
 

3. 2 baguis de pavo por $100 
 
Promoción valida en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, valida por 
2 dos baguis de pavo por $100 pesos, aplican en cualquier tipo de pan y queso de los disponibles. 
Válido en Cinépolis® Tradicional. No válido en Cinepolis VIP®. Para aplicar la promoción es 
indispensable presentar la tarjeta Club Cinépolis®, el canje del beneficio aplica solo una vez al día. 
Producto sujeto a disponibilidad. Los ingredientes extras o cambios se cobran por separado. No 
aplican otras promociones y no es acumulable. El precio es en Moneda Nacional e incluye IVA. No 
participa con otras promociones o descuentos, ni es acumulable. No aplican compras a través de 
entrega a domicilio. 
 
BENEFICIO EN CINÉPOLIS KLIC® 
 

1. 50% de descuento en Cinépolis Klic® 
 

• Valido en la “Semana del Socio Club Cinépolis” del 1 al 7 de diciembre de 2022, se 
aplicará un 50% de descuento al realizar cualquier compra o renta de películas o series 
disponibles en las Plataformas de Cinépolis Klic® (www.cinepolisklic.com) realizando el 
pago mediante puntos con tu tarjeta Club Cinépolis® para lo cual se deberá ingresar el 
número de la  TCC para que se aplique el descuento. Este beneficio aplica para todas 
las películas y series en compra y/o renta que se encuentren disponibles en el sitio 
oficial de Cinépolis Klic® https://www.cinepolisklic.com/. Para poder hacer válido este 
beneficio, es necesario cubrir la cantidad total de la compra y/o renta con los puntos de 
la tarjeta Club Cinépolis® durante la vigencia de la promoción. No aplica en compras 
con pagos parciales de puntos. El descuento en la compra o renta se aplicará en el 
precio total a pagar del Contenido adquirido. No participa con otras promociones o 
descuentos. No aplica para la modalidad de cargo recurrente de canales adicionales 
como lo son: HBO, Paramount +, Fox Sports Premium, Claro Sports, Baby First, Noggin.  

 
 
Aceptación de condiciones 
 
Al momento de ser usuario de Club Cinépolis® se aceptan los presentes Términos y Condiciones, 
así como todas aquellas modificaciones, adiciones o reformas que los mismos sufran y que sean 
publicadas. 
 
Cinépolis® se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones de la dinámica “Semana 
del Socio Club Cinépolis®” en cualquier tiempo. Estas modificaciones adicionales entrarán en vigor 
inmediatamente al momento de su publicación en el sitio www.cinepolis.com/promociones,  
teniéndose tal publicación como el aviso de notificación a los socios Club Cinépolis®, la 
modificación y/o adición formarán parte de estos Términos y Condiciones.  
 
Información y Aclaraciones 
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cinepolisklic.com%2F&data=05%7C01%7Ccfonseca%40cinepolis.com%7C276920be4108465ca58308dacd6d3a94%7Cd95b842837294ecda6f3beee9ba8c6cb%7C0%7C0%7C638048166259422861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=701LpCdDtuyUajNWI3Nq1KUDfprCXYUnMBHJx3s9fS4%3D&reserved=0
http://www.cinepolis.com/promociones


En caso de que el socio Club Cinépolis® requiera hacer cualquier aclaración sobre sus beneficios, 
así como para información, aclaraciones, dudas, comentarios, sugerencias, quejas sobre la 
dinámica “Semana del Socio Club Cinépolis®” podrá externarlas a través de la cuenta 
clubcinepolis@cinepolis.com, o bien llamar al teléfono 55 21 22 60 60 para su atención y respuesta. 
 
Los beneficios de La Semana del Socio Club Cinépolis® son válidos una vez al día. 
 
Términos y Condiciones actualizados por última ocasión el 01 de diciembre del 2022. 
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