Lunes y miércoles 50% dscto. en entradas 2D con Tarjeta Ripley

Condiciones y/o restricciones: TCEA Máxima 124.33%. Calculada en base a cuotas de 12 meses,
a un año de 360 días. Ejemplo: Por un consumo de S/ 1000, pagará 12 cuotas de S/ 117.77 que
incluye el total de intereses de S/ 413.18. El valor final de las cuotas podría variar en función a
la fecha de consumo, facturación y pago del cliente. Si mantuviera saldo de S/ 10 o más en su
tarjeta de crédito, se le cargará S/ 7.90 a los clientes que a la fecha de afiliación sean mayores
de 18 años a 69 años, 11 meses y 29 días, y S/ 15.00 mensual a los clientes que a la fecha de
sean mayores a 69 años, 11 meses y 29 días y menores de 79 años, 11 meses y 29 días mensual
por concepto de seguro de desgravamen. En caso corresponda, aplicará una comisión mensual
por envío físico de estado de cuenta de S/ 9.90. En caso de incumplimiento en el pago, aplicará
penalidad por pago fuera de fecha según tarifario vigente. ITF (0.005%). Mayor información de
condiciones, restricciones y/o tarifas de la tarjeta de crédito en www.bancoripley.com.pe y/o
Agencias ubicadas dentro de las Tiendas Ripley. Si usted recibe su Tarjeta Ripley en la agencia
del Banco, debe crear su clave secreta para que pueda utilizar la misma. Oferta exclusiva
pagando con Tarjeta de crédito y débito Ripley MasterCard los días lunes y miércoles. El precio
de la entrada individual es según tarifa de adulto general de lunes y miércoles según conjunto
al que asista. El 50% de descuento aplica para películas 2D en sala tradicional y sólo butaca
general en boleterías de Cinépolis Perú. No aplican otros canales de venta, tal como taquillas
automáticas, web Cinépolis y Fandango. Para acceder de la oferta, la compra de las entradas
debe efectuarse con la Tarjeta Ripley. No aplica formato 3D y salas especiales tales como Macro
XE, 4DX y butacas preferenciales. No aplica contenido alternativo (Anime, clásicos y/o
conciertos), prestrenos, primera semana de estreno y/o el tiempo que las casas distribuidoras
lo indiquen. No válido para acumular puntos tarjeta Club Cinépolis. No es acumulable con otras
promociones ni válido feriados calendario. No aplica ventas empresariales. La promoción no es
válida para las Tarjetas Ripley que inician con la siguiente numeración: 960430. El cliente debe
solicitar la promoción en el punto de venta (boleterías) de Cinépolis. Promoción no acumulable
con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes. Banco Ripley, a través de la
Tarjeta Ripley, actúa como medio de pago por lo que no será responsable por la calidad ni la
idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos por Cinépolis. Condiciones: Válido del 01 de
junio al 31 de diciembre 2019 en toda la cadena Cinépolis a nivel Nacional.

