
Bases, condiciones y restricciones de la promoción 
“Helados Holanda® te invita a 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 se 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 del Organizador 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 será Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., (en 
lo sucesivo “el Organizador”). 

 
3. Vigencia y Cobertura. 

La presente promoción se denominará “Helados Holanda® te invita a Cinépolis” (Promoción) 
y tendrá una vigencia del 01 de noviembre al 14 de diciembre de 2021, (la fecha de término 
de la promoción podrá ser modificada previo aviso que se efectué en cinepolis.com). 
 
Esta promoción estará vigente en todos los cines Cinépolis® de la República Mexicana.  
  

4. Participación. 
Podrán participar todas las personas físicas que cumplan con las presentes bases, 
condiciones y mecánica de la Promoción. 
 
El participante deberá contar con 3 envolturas y/o empaques y/o tapas de los productos 
participantes de la marca Holanda, como serán los siguientes: 

 
Productos participantes: Cornetto®, Magnum®, Kolorix®, Apolo®, Chocomilk®, 
Bubbaloo®, Piloncito®, Chemisse®, Chococream®, Cremissimo®, Magnum Pints®, 
Ben & Jerry´s®, Solero®, Mordisko®, Chocopop®, Viennetta®, Barra de helado Twix®, 
Barra de helado Snickers®, Nieve Holanda sabor limón-chamoy, Holanda Oreo®, 
Holanda M&M’s®, Holanda Hershey’s Kisses®, Holanda Herhey’s Cookies n’ Creme®, 
Holanda Conejos Turín®, Holanda Snickers®. 

                           
5. Mecánica de la Promoción. 

El participante deberá presentarse en la taquilla de los conjuntos Cinépolis® de la República 
Mexicana y entregar 3 tres envolturas y/o empaques de cualquier producto de los 
participantes de Holanda® y al momento obtendrá una entrada al cine Cinépolis® al 2x1, 
este beneficio está sujeto a condiciones y restricciones. 
 
Las envolturas/empaques no deben de presentar alteraciones, deberán estar en buen 
estado, en caso contrario, el poseedor no tendrá derecho a reclamar la Promoción. 



 
6. Condiciones y restricciones generales del beneficio 2x1: 
➢ Promoción válida por una entrada al 2X1 al cine canjeable de lunes a viernes. 
➢ Promoción válida únicamente en los conjuntos Cinépolis® de la República Mexicana. 
➢ Válida a partir del 01 de noviembre al 14 de diciembre de 2021, (la fecha de término de la 

promoción podrá ser modificada previo aviso que se efectué en cinepolis.com). 
➢ Promoción válida en Cinépolis® sala tradicional, 3D, 4Dx®, IMAX®, Sala Junior Cinépolis® 

(solo aplica en butaca), Macro XE®, Cinépolis Pluus®, Xtreme Cinemas® de la República 
Mexicana. 

➢ No aplica en salas Cinépolis VIP®, Cinépolis VR® y en Cinema Park® y/o en cualquier otro 
formato no especificado. 

➢ No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, taquillas automáticas, aplicación móvil 
y/o cualquier otro medio no especificado. 

➢ No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales, contenido alternativo, 
programación +Que cine Cinépolis®. 

➢ Sujeto a disponibilidad o cupo en sala y clasificación de la película.  
➢ No aplica con otras promociones, descuentos, precios preferenciales y no es acumulable.  
➢ Esta promoción no aplica en días festivos y de descanso obligatorio señalados en la Ley 

Federal de Trabajo.  
➢ Las envolturas y/o empaques deberán entregarse en la taquilla al momento de canjear la 

promoción. 
➢ Solo aplican las envolturas/empaques de los productos de Holanda participantes. 
➢ El 2x1 aplica sobre el precio general vigente de adulto más alto de la semana y el 

correspondiente a cada formato. 
➢ El 2x1 aplica para entradas a la misma función y formato exhibido el día de la compra.   
➢ Los precios preferenciales no aplican en esta promoción (como lo son boletos a precio de 

miércoles, matinées, estudiantes, menores de 12 años, personas de la tercera edad, precio 
de lunes a viernes si es menor a sábado y domingo o cualquier otro que determine 
Cinépolis®). 

 
7. Aviso de privacidad.  

La compañía organizadora de la Promoción Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., 
(Cinépolis®), podrá solicitar algunos de sus datos personales al momento de que se realice 
la transacción de compra y/o del registro y/o participación del concurso/Promoción, con el 
propósito de identificarlo como participante y/o en su caso como ganador, para lo cual, al 
momento de recopilar sus datos i) le dará a conocer su Aviso de Privacidad, por medio del 
cual el participante conocerá las finalidades y el tratamiento al que Cinépolis® sujetará sus 
Datos Personales, y ii) le solicitará la aceptación del contenido del Aviso de Privacidad; en 
el caso de que durante el transcurso de la Promoción/o para la acreditación de la identidad 
del ganador se llegaren a recabar, aclarar y/o solicitar datos personales adicionales a los 
recabados al inicio de la Promoción, se entenderá que los mismos estarán sujetos al 
contenido de dicho Aviso de Privacidad de Cinépolis® y que el consentimiento para su 
tratamiento por parte del participante y/o ganador se encuentra dado de manera tácita y 
retroactiva al momento de participar en la promoción, ya que dicha recopilación, aclaración 
y/o solicitud es indispensable para los fines de esta Promoción.   

  
El Organizador de la Promoción podrá transferir los datos personales del participante y/o 
ganador para su identificación y localización a alguna empresa encargada de la entrega  de 
premios y/o para llevar a cabo la mecánica de la Promoción terceros de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares vigente, adicional a la aceptación del Aviso de Privacidad requerimos su 
consentimiento para realizar la transferencia antes mencionada, consentimiento expreso que 
se entiende otorgado al momento de ingresar sus datos en este concurso, ya que  dicha 
transferencia es indispensable para cumplir los fines de este concurso. 

 



El aviso de privacidad se podrá consultar en 
https://static.cinepolis.com/resources/mx/documents/aviso-de-privacidad-cinepolis.pdf 
 

8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. Información y contactos.  

Para información sobre la presente promoción será en el Corporativo Cinépolis Morelia 
ubicado en: 
Av. Cumbre de Naciones No. 1200. Fraccionamiento Tres Marías, Zona de Corporativos. CP 
58254. Morelia, Michoacán. Tel. (443) 3220500, correos electrónicos de contacto: 
Danae Haro dharo@cinepolis.com 
Luis Omar Vargas Hernandez lvargas@cinepolis.com  
María Elena Tablero Sotomayor mtablero@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. 
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