
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

Términos y condiciones 
 

Promoción válida del primero (01) de octubre de 2019 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019 o 
hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. 
 
Promoción: Compra en las confiterías de CINEPOLIS descritas más adelante, alguno de los 
siguientes combos: Combo Amigos 2x2 ( dos crispetas de 97 g c/u + dos gaseosas de 532 ml c/u) , 
Combo Amigos Hot Dog ( dos crispetas de 97 g c/u + dos gaseosas de 532 ml+ dos Hot Dog), Combo 
Amigos Nachos (dos crispetas de 97 g + dos gaseosas de 532 ml+ dos Nachos 110 g) y Combo 
Amigos Mix ( dos crispetas de 97 g + dos gaseosas de 532 ml+ un Hot Dog+ un Nachos 110 g), en 
los cuales podrás agrandar las dos gaseosas por dos mil pesos moneda corriente (COP $ 2.000) 
más del valor del combo y recibirás un obsequio. 
 
Mecánica promoción: 
 
El cliente deberá cumplir con dos condiciones: 
 
1) Agrandar las dos gaseosas de 532 ml a dos gaseosas de 800 ml por dos mil pesos moneda 
corriente (COP $ 2.000) adicionales en cualquiera de los siguientes combos; Combo Amigos 2x2, 
Combo Amigos Hot Dog, Combo Amigos Nachos y Combo Amigos Mix. 
 
2) Las bebidas de los combos agrandados deben ser solicitadas con sabor Coca Cola sin azúcar. 
 
El consumidor que cumpla con las dos condiciones antes mencionadas recibirá un obsequio que se 
describe a continuación 
 
Descripción de Obsequio: 
 
Cinepolis y Coca Cola, agrandarán tus dos crispetas mantequilla de 97 g a dos Crispetas mantequilla 
de 133g si costo adicional en los siguientes combos que participan en esta promoción; Combo 
Amigos 2x2 ( dos crispetas de 97 g c/u + dos gaseosas de 532 ml c/u) , Combo Amigos Hot Dog ( 
dos crispetas de 97 g c/u + dos gaseosas de 532 ml+ dos Hot Dog), Combo Amigos Nachos (dos 
crispetas de 97 g + dos gaseosas de 532 ml+ dos Nachos 110 g) y Combo Amigos Mix ( dos crispetas 
de 97 g + dos gaseosas de 532 ml+ un Hot Dog+ un Nachos 110 g). El obsequio solo aplica si el 
cliente cumple la mecánica. 
 
 
Restricciones:  
 
Promoción no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes. No aplica 
redención de puntos con tarjeta Club Cinépolis. Solo aplica por agrandar las bebidas en uno de los 
combos listados previamente, en uno de los teatros señalados a continuación, no para cambiar el 
sabor de la crispetas de mantequilla a acarameladas o mix; la promoción sólo aplica para aquellos 
usuarios que, al comprar uno de los combos previamente listados, en uno de los teatros señalados 
a continuación, escoja como sabor de las dos bebidas Coca Cola Sin Azúcar 
Los obsequios solo aplicaran a los participantes que cumplan con la mecánica. Solo se agrandarán 
dos Crispetas por Combo. Esta promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o 
parcialmente, en cualquier momento haciendo la publicación en la página web y/o en el medio donde 
se publique 
 
A continuación, encuentre el listado de los teatros que participan en la presente promoción: 
 



Negocio Locación Dirección 

Cinépolis CC Hayuelos Bogotá 
Calle 20 no. 82-52 local 2-56 centro comercial 
Hayuelos. 

Cinépolis CC Calima Bogotá Norte 
 Avenida calle 19 no. 28 – 80 local c - 28 
centro comercial calima la 14. 

Cinépolis CC Diverplaza Bogotá Occidente Tv. 99 #70A-89- Local 3-02 

Cinépolis CC Fontanar. Chía 
Km. 2.5 Vía Chía - Cajicá, C.C. Fontanar 
Ancla 3 

Cinépolis CC Limonar Cali 
Calle 5 no. 69-03 local 304, centro comercial 
premier el limonar. 

Cinépolis CC San Silvestre Barrancabermeja 
Diagonal 56 no. 18a - 88; local l-0301 centro 
comercial san silvestre. 

Cinépolis CC City Plaza Medellín 
Calle 36 D Sur, Cra. 27 A - 105 Loma el 
Escobero 2 Cuadras arriba del C. Cial 
Guadalcanal. Centro Comercial City Plaza 

Cinépolis CC Mall Plaza Manizales 
AV Kevin Angel calle 56b-01 Local A-3000 CC 
Mall Plaza 

 
Alcance:  
 
Aplica únicamente en Bogotá, Chía, Cali, Envigado, Barrancabermeja y Manizales en las salas de 
Cinépolis participantes de la promoción. Aplica Cinépolis formato tradicional. El denominado 
obsequio no será intercambiable por dinero o por otro obsequio. 
 
Total Obsequios: 
 
Son 21384 Combos Agrandados. Se agrandarán dos Crispetas por Combo. 

Conjunto Total Combos Agrandados 

Cinépolis CC Hayuelos 3209 

Cinépolis CC Calima 3209 

Cinépolis CC Fontanar 3851 

Cinépolis CC Limonar 2353 

Cinépolis CC Diverplaza 4055 

Cinépolis CC San silvestre 1712 

Cinépolis CC City plaza 856 

Cinépolis CC Mall Plaza 2139 

Total 21384 

 

Entrega de obsequios:  
 
Los obsequios se entregarán en el momento de la compra. No podrán ser intercambiados por dinero 
ni por ningún otro producto. 
 
Los obsequios que no se entreguen al finalizar la vigencia de esta promoción, quedaran en poder 
del organizador OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S quien podrá disponer de ellos. 



 
Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la promoción, ha conocido 
y acepta íntegramente los términos y condiciones aquí establecidas por OPERADORA 
COLOMBIANA DE CINES S.A.S. 

Promoción a cargo de OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S. sociedad por acciones 
simplificada con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y con NIT 900.185.315-3. 

Legales cortos Promoción 

Promoción válida del primero (01) de octubre de 2019 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019 o 
hasta agotar existencias; lo primero que ocurra. Compra en las confiterías de CINEPOLIS 
autorizadas, cualquiera de los siguientes combos: Combo Amigos 2x2 ( dos crispetas de 97 g c/u + 
dos gaseosas de 532 ml c/u) , Combo Amigos Hot Dog ( dos crispetas de 97 g c/u + dos gaseosas 
de 532 ml+ dos Hot Dog), Combo Amigos Nachos (dos crispetas de 97 g + dos gaseosas de 532 
ml+ dos Nachos 110 g) y Combo Amigos Mix ( dos crispetas de 97 g + dos gaseosas de 532 ml+ un 
Hot Dog+ un Nachos 110 g), en los cuales podrás agrandar las dos gaseosas de 532 ml a dos 
gaseosas de 800 ml por dos mil pesos moneda corriente (COP $ 2.000) adicionales al  valor del 
combo, pide el sabor de las  dos gaseosas Coca Cola sin azúcar y recibirás un obsequio. Promoción 
no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes. No aplica redención de 
puntos tarjeta Club Cinèpolis. Solo aplica por agrandar las crispetas no para cambiar el sabor de la 
crispetas de mantequilla a acarameladas o mix. Los obsequios solo aplicaran a los participantes que 
cumplan con la mecánica. Solo se agrandarán dos Crispetas por Combo. Esta promoción podrá ser 
suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente, en cualquier momento haciendo la 
publicación en la página web y/o en el medio donde se publique. Aplican condiciones y restricciones, 
para más información consultar en la página web wwww.cinèpolis.com.co Promoción a cargo de 
OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S. 
 

CONTACTO:  

Para más información dirigirse a la página www.cinepolis.com.co. 

 

 


