
“Términos y Condiciones” 

 
1.            De venta en dulcerías y/ expendios de alimentos de Cinépolis®  

2.            La tarjeta no tiene valor alguno hasta que sea activada en alguno de nuestros puntos de venta, la 

cual se activa al cubrir el pago correspondiente del valor de la misma, dicho valor corresponde al valor 

nominal impreso al frente de la tarjeta. 
3.            La tarjeta no puede comprarse con puntos de la tarjeta Club Cinépolis®, así como su compra no 

abona puntos a la tarjeta Club Cinépolis® 
4.            Las compras realizadas con esta tarjeta si abonan puntos a la tarjeta Club Cinépolis® 
5.            Esta tarjeta sirve como medio de pago en taquillas, dulcerías en Cinépolis®  
6.            El saldo de la tarjeta puede ser redimido total o parcialmente. Si el valor de lo que se desea adquirir 

excede el saldo que tiene la tarjeta, la diferencia puede ser pagada con efectivo, tarjeta de crédito o débito al 

momento de la compra. 
7.            Esta tarjeta tiene una vigencia de 6 meses a partir de su activación y/o hasta agotar el saldo de ésta, 

lo que ocurra primero. 
8.            En caso de pérdida, deterioro, robo o extravió de la tarjeta Cinépolis® no se hace responsable del 

valor en dinero de la tarjeta, ni de su reposición, así como del mal uso de ésta. 
9.          No se puede canjear el saldo o realizar retiros de esta tarjeta por dinero en efectivo o transferir el 

saldo a cuentas de crédito, débito, tarjeta Club Cinépolis® o cualquier otra. 
10.          El poseedor de la tarjeta acepta sujetarse a las políticas, condiciones y restricciones de operación 

establecidas por Cinépolis®  

11.          Esta tarjeta no es crédito o débito y no es recargable. Válida solo en Panamá y en el cine  
12.          En caso de duda o aclaración referente a la tarjeta favor de comunicarse a la Línea de Asistencia al 

Cliente 8006133 o al email: redsocial_ra@cinepolis.com”  

 

Estas políticas aplican en Panamá y en el cine seleccionado por el cliente en el momento de la 

compra. 
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