CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Términos y condiciones
1-Mecánica promoción Confitería:
Primer paso: Compra en las confiterías de CINEPOLIS descritas más adelante, los combos
denominados Combo 2x2 Agrandado (2 Crispetas 133 g mantequilla + 2 gaseosas 800 ml) o
Mega combo Agrandado (2 Crispeta mantequilla 133 g + 2 gaseosas 800 ml+ 2 Hot Dog).
Segundo paso: Elige el sabor de tus dos bebidas Coca Cola sin azúcar para acceder al
beneficio.
Tercer paso: Cinépolis Agranda una de las Crispetas de combo seleccionado por el cliente
y mencionado en esta promoción, pasando de 133 g mantequilla a Crispeta 155 g mantequilla.
El agrandado de la una Crispeta aplica para un combo.
El cliente podrá cambiar el sabor de sus crispetas, cambiar el Hot dog a Nachos sin que esto
implique una condición para recibir el beneficio.
1.2-Restricciones Promoción:
Promoción válida desde el Veinticinco (25) de Agosto de 2022 al Diecinueve (19) de Octubre
de 2022. Promoción no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes.
No aplica redención de puntos con tarjeta Club Cinépolis. Solo aplica por la compra del
Combo 2x2 Agrandado que con la redención del Beneficio se denominara Combo 2x2
Mundial o el Combo Megacombo Agrandado que con la redención del beneficio se
denominara Megacombo Mundial, en uno de los teatros señalados a continuación. Promoción
valida hasta la fecha determinada o hasta agotar existencias. 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.
1.3-Total de beneficios Agrandado de Una Crispeta por la compra de los Combos 2X2
Agrandado y Megacombo Agrandado con bebidas Coca Cola sin Azúcar.

Conjunto
Cinépolis CC Hayuelos
Cinépolis CC Mallplaza Bogotá
Cinépolis CC Fontanar
Cinépolis CC Limonar
Cinépolis CC Diverplaza
Cinépolis CC San silvestre
Cinépolis CC City plaza
Cinépolis CC Mall Plaza Manizales
Cinépolis CC Megamall
Total

Beneficio Agrandado de
Crispetas
1271
987
1351
1607
685
1031
420
1407
460
9219

2- Mecánica promoción Taquilla: El cliente que se presente en la taquilla de Cinepolis en
los cines denominado para esta promoción los martes y jueves no festivos que siguieran los
siguientes pasos aplicara al beneficio.
Primer paso: Arma tu combo de amigos; entran 4 personas y pagan 2 personas o entran 6
personas y pagan 3 personas o entran 8 personas y pagan 4 personas.
Segundo Paso: Preséntate en la Taquilla y para redimir la promoción debes decirle al
Colaborador de Cinépolis el Santo y Seña que aparece en la comunicación de esta campaña.
Tercer Paso: Aplica términos y condiciones de esta promoción en las taquillas de Cinépolis.

2.1-Condiciones y restricciones redención concurso Taquilla:
Promoción válida en las taquillas físicas de los conjuntos Cinépolis Tradicionales los martes
y jueves no festivos del periodo del 30 de agosto al 19 de octubre de 2022. Para participar el
cliente debe acercarse a las taquillas, indicar el Santo y Seña e indicar la cantidad de entradas
que desea comprar para su Combo entre las disponibles: Pagan 2 y entran 4, Pagan 3 y entran
6 ó Pagan 4 y entran 8. Los precios aplican sobre el precio más alto de fin de semana sin
tarjeta Club Cinépolis. Todas las entradas adquiridas aplican para la misma función de
película, fecha y hora. Válido para películas en formato 2D, silla general. Aplica restricción
de edad de acuerdo a la película. Aplica restricción de primera semana de estreno para
algunos títulos de películas que serán comunicados en las taquillas. No válido para salas
Macro XE, salas 4DX, sala IMAX, salas Junior ni Cinépolis VIP. Esta promoción no aplica
como medio de pago y no será canjeado por dinero en efectivo. No es acumulable con
convenios, promociones, programas u otros no especificados. No válida para funciones

especiales, premieres, contenido alternativo ni preventas. No aplica para compras ni reservas
vía web, aplicación móvil, taquillas automáticas ni línea Cineticket. Prohibida la re-venta de
boletas adquiridas por esta promoción. 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. Promoción válida en Colombia.
2.3- Comunicación promoción y santo y seña taquilla: El santo y seña para redimir la
promoción se comunicará en las redes sociales del Cinépolis: Instagram: @cinepolis.co,
Facebook: @CinepolisColombia.
3.-Alcance:
Aplica únicamente en Bogotá, Chía, Cali, Envigado, Barrancabermeja, Valledupar y
Manizales en las salas de Cinépolis participantes de la promoción. Aplica Cinépolis formato
tradicional.
3.1-Cines participantes: a continuación, encuentre el listado de los teatros que participan en
la presente promoción tanto de la confitería como de la taquilla.
Negocio

Locación

Cinépolis CC Hayuelos

Bogotá

Cinépolis CC Mallplaza

Bogotá Norte

Cinépolis CC Diverplaza

Bogotá
Occidente

Dirección
Calle 20 no. 82-52 local 2-56 centro
comercial Hayuelos.
Avenida calle 19 no. 28 – 80 local c - 28
centro comercial calima la 14.
Tv. 99 #70A-89- Local 3-02

Km. 2.5 Vía Chía - Cajicá, C.C. Fontanar
Ancla 3
Calle 5 no. 69-03 local 304, centro
Cinépolis CC Limonar
Cali
comercial premier el limonar.
Diagonal 56 no. 18a - 88; local l-0301
Cinépolis CC San Silvestre Barrancabermeja
centro comercial san silvestre.
Calle 36 D Sur, Cra. 27 A - 105 Loma el
Escobero 2 Cuadras arriba del C. Cial
Cinépolis CC City Plaza
Medellín
Guadalcanal. Centro Comercial City
Plaza
AV Kevin Angel calle 56b-01 Local ACinépolis CC Mall Plaza
Manizales
3000 CC Mall Plaza
Cinépolis CC Megamall
Valledupar
Calle 16 N. 19B-56
Cinépolis CC Fontanar.

Chía

5.-Legales cortos
Promoción válida desde el Veinticinco (25) de Agosto de 2022 al Diecinueve (19) de Octubre
de 2022. Promoción Dulcería: Primer paso; Compra en las confiterías de CINEPOLIS los
combos denominados Combo 2x2 Agrandado (2 Crispetas 133 g mantequilla + 2 gaseosas
800 ml) o Mega combo Agrandado (2 Crispeta mantequilla 133 g + 2 gaseosas 800 ml+ 2
Hot Dog). Segundo paso: Elige el sabor de tus dos bebidas Coca Cola sin azúcar. Tercer
paso: Cinépolis Agranda una de las Crispetas de combo seleccionado por el cliente y
mencionado en esta promoción, pasando de 133 g mantequilla a Crispeta 155 g mantequilla.
El agrandado de la una Crispeta aplica para un combo. El cliente podrá cambiar el sabor de
sus crispetas, cambiar el Hot dog a Nachos sin que esto implique una condición para recibir
el beneficio. Solo aplica al momento de la compra. Promoción no acumulable con otras
promociones convenios o programas vigentes. No aplica redención de puntos con tarjeta Club
Cinépolis. Solo aplica por la compra del Combo 2x2 Agrandado que con la redención del
beneficio se denominara Combo 2x2 Mundial o el Combo Megacombo Agrandado que con
la redención del beneficio se denominara Megacombo Mundial. Promoción valida hasta la
fecha determinada o hasta agotar existencias. Promoción Taquilla: Promoción válida en las
taquillas físicas de los conjuntos Cinépolis Tradicionales los martes y jueves del periodo del
30 de agosto al 19 de octubre de 2022. Para participar el cliente debe acercarse a las taquillas,
indicar el Santo y Seña e indicar la cantidad de entradas que desea comprar para su Combo
entre las disponibles: Pagan 2 y entran 4, Pagan 3 y entran 6 ó Pagan 4 y entran 8. Los precios
aplican sobre el precio más alto de fin de semana sin tarjeta Club Cinépolis. Todas las
entradas adquiridas aplican para la misma función de película, fecha y hora. Válido para
películas en formato 2D, silla general. Aplica restricción de edad de acuerdo a la película.
Aplica restricción de primera semana de estreno para algunos títulos de películas que serán
comunicados en las taquillas. No válido para salas Macro XE, salas 4DX, sala IMAX, salas
Junior ni Cinépolis VIP. Esta promoción no aplica como medio de pago y no será canjeado
por dinero en efectivo. No es acumulable con convenios, promociones, programas u otros no
especificados. No válida para funciones especiales, premieres, contenido alternativo ni
preventas. No aplica para compras ni reservas vía web, aplicación móvil, taquillas
automáticas ni línea Cineticket. Prohibida la re-venta de boletas adquiridas por esta
promoción. 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. Promoción válida en Colombia. Aplican condiciones y
restricciones, para más información consultar en los conjuntos Cinépolis Tradicional.
Promoción a cargo de OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S.

