
 Beneficios nueva imagen Tarjeta Club Cinépolis® 
Términos y condiciones 

 
Aceptación: Los presentes términos, condiciones y restricciones regulan esta promoción para los socios 
del programa Club Cinépolis®, la participación en esta promoción implica el conocimiento, aceptación 
incondicional, expresa e irrevocable de los mismos, así como también el sometimiento a dichas reglas (en 
lo sucesivo “Términos y Condiciones”). Cualquier violación a los Términos y Condiciones implicará la 
inmediata descalificación y exclusión de la misma y/o la revocación de los beneficios. 
 
Organizador: El organizador responsable de esta dinámica es Cinépolis de México, S.A. de C.V., (en lo 
sucesivo “el Organizador” y/o “Cinépolis”), con domicilio en Avenida Cumbre de las Naciones número 
1200, fraccionamiento Tres Marías, en Morelia, Michoacán, C.P. 58254. 
 
Vigencia: La vigencia de esta promoción será del 01 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020. 
 
Participantes: Podrán participar los socios Club Cinépolis® que realicen el cambio de su tarjeta Club 
Cinépolis® (en lo sucesivo “TCC”) por la nueva TCC así como los nuevos clientes que adquieran la tarjeta 
durante la vigencia de la promoción, quienes acepten participar, deberán cumplir a cabalidad con los 
Términos y Condiciones. 
 
Cobertura: Los beneficios descritos en los presentes Términos y Condiciones podrán redimirse una sola 
vez, en los conjuntos Cinépolis® de la República Mexicana durante el periodo de vigencia de la promoción. 
 
Consulta el precio de la TCC en los puntos de venta de los conjuntos Cinépolis de la República  
 
Mecánica:   
 

• Para participar, los socios Club Cinépolis® deberán realizar el cambio de su antigua TCC a la nueva TCC o 
comprarla en los puntos de venta dentro de los conjuntos Cinépolis® de la República Mexicana que 
cuenten con este producto durante el periodo de vigencia de la promoción. 

• Los beneficios descritos en los presentes términos estarán precargados y disponibles en la TCC un día 
después de haber realizado la activación de la TCC, para su redención será necesario presentar físicamente 
la tarjeta en los puntos de venta dentro de los conjuntos Cinépolis® donde se puedan adquirir los 
beneficios descritos.  

• En el caso de los socios Club Cinépolis® que decidan realizar el cambio a la nueva TCC conservarán los 
puntos Club Cinépolis® y el nivel que tengan al momento de realizar el cambio. 

• No participa en compras realizadas en la aplicación móvil oficial de Cinépolis®, página de internet ni 
cualquier otro que no se encuentre especificado.  

• Los beneficios aquí descritos son adicionales a los que normalmente se otorgan a los socios Club 
Cinépolis® y solo podrán redimirse una sola vez durante la vigencia de la promoción. 
 
Beneficios: 
 
Al aceptar participar y cumplir correctamente con esta promoción, se obtendrá diversos beneficios los 
cuales son adicionales a los beneficios con los que cuenta la TCC, canjeables una sola vez en los conjuntos 
Cinépolis® y Cinépolis VIP® según corresponda de la República Mexicana durante el periodo de vigencia 
de la promoción, los cuales estarán disponibles un día después de su activación, mismos que se especifican 
a continuación con sus restricciones: 



 

• Dos charolas de Nachos Tostitos® tamaño tradicional por $69. 

• Válido por dos charolas de nachos Tostitos® tamaño tradicional (120 g) y una porción de queso tipo 
cheddar (90 ml) contenidos aproximados por $69. Beneficio canjeable una sola vez en los conjuntos 
Cinépolis® y Cinépolis VIP® de la República Mexicana que cuenten con este producto. No participan nachos 
Doritos® y nachos de sabor. Para hacer válida esta promoción es necesario contar con la nueva TCC y 
adquirir las dos charolas de nachos en la misma transacción de compra. No aplica con otras promociones, 
descuentos o combos y no es acumulable. El precio es en M.N. e incluye IVA. Ingredientes extras o cambios 
se cobran aparte. Vigencia al 29 de febrero de 2020. 
 
 

• Una porción de queso extra para nachos por $8. 
 Válido por una porción extra de queso tipo cheddar (90 ml) cont. aprox. por $8. Beneficio canjeable una 
sola vez en los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® de la República Mexicana que cuenten con este 
producto. Para hacer válida esta promoción es necesario contar con la nueva TCC. No aplica con otras 
promociones, descuentos o combos y no es acumulable. El precio es en M.N. e incluye IVA. Ingredientes 
extras o cambios se cobran aparte. Vigencia al 29 de febrero de 2020. 
 
 

• Dos crepas de 1 o 2 ingredientes por $69 
Válido por dos crepas por $69. No aplica en crepas premium. Beneficio canjeable una sola vez en los 
establecimientos Coffee Tree® que se encuentren dentro de los conjuntos Cinépolis® de la República 
Mexicana y que cuenten con este producto. Para hacer válida esta promoción es necesario contar con la 
nueva tarjeta Club Cinépolis® y comprar 2 crepas (dulces o saladas) de 1 o 2 ingredientes en la misma 
transacción. No aplica con nuevos lanzamientos del 2020. No aplica en Cinépolis VIP®. Ingredientes extras 
o cambios se cobran aparte. Este producto no participa con otras promociones, combos o descuentos. El 
precio es en M.N e incluye IVA. Este beneficio no aplica en establecimientos Coffee Tree® ubicados fuera 
de los conjuntos Cinépolis®. Vigencia al 29 de febrero de 2020. 
 
 

• Dos helados Mordisko® por $39 
Válido por dos helados Mordisko® por $39. Beneficio canjeable una sola vez en los conjuntos Cinépolis® 
de la República Mexicana que cuenten con este producto. Para hacer válida esta promoción es necesario 
contar con la nueva tarjeta Club Cinépolis® y comprar 2 helados Mordisko® en la misma transacción. No 
válido en Cinépolis VIP®. Este producto no participa con otras promociones, combos o descuentos. El 
precio es en M.N e incluye IVA. Vigencia al 29 de febrero de 2020. 
 

• Dos makis cualquier variedad de sabor por $135. 
Válido por dos makis por $135. No participa el maki supremo.  Beneficio canjeable una sola vez en los 
conjuntos Cinépolis VIP® de la República Mexicana que cuenten con este producto. Para hacer válida esta 
promoción es necesario contar con la nueva tarjeta Club Cinépolis® y comprar 2 makis iguales o combinados 
de cualquier variedad de sabor disponible (con excepción del maki supremo) en la misma transacción de 
compra. No aplica con nuevos lanzamientos del 2020. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No 
participa con otras promociones, descuentos y combos. El precio es en M.N. e incluye IVA. Vigencia al 29 
de febrero de 2020. 
 
 



 

• Una canasta de palomitas tamaño jumbo por  $49 (beneficio canjeable cuatro veces). 
Válido por una canasta de palomitas tamaño jumbo  de cualquier sabor o mix por $49. No participan 
palomitas gourmet. Producto sujeto a disponibilidad de los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® de la 
República Mexicana que cuenten con este producto. Las 4 canastas podrán redimirse el mismo día o por 
separado, cualquier día durante el periodo de vigencia de la promoción. Para hacer válida esta promoción 
es necesario contar con la nueva TCC. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No participa con 
otras promociones, descuentos y combos. El precio es en M.N. e incluye IVA. Vigencia al 29 de febrero de 
2020. 
 
Aclaraciones: Esta promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente en 
cualquier momento sin previo aviso. El organizador es el órgano inapelable que interpretará todas las 
cuestiones que se susciten con relación a esta promoción y los Términos y Condiciones de esta promoción. 
El usuario tendrá un periodo de 30 días naturales contados a partir del vencimiento de la promoción para 
realizar cualquier aclaración, favor de comunicarse con los contactos autorizados. 
 
8. Aviso de privacidad. La compañía organizadora de la promoción Cinépolis de México, S.A. de C.V. 
(Cinépolis®) y/o por conducto de la empresa administradora del sitio, le solicitará algunos de sus datos 
personales, 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 y/o para la acreditación de la identidad del participante 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.   
 
En virtud de que el Organizador de la promoción podrá transferir los datos personales del participante y/o 
ganador para su identificación y localización, y/o para llevar a cabo la mecánica de esta promoción a 
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 esta promoción, ya que  dicha transferencia es indispensable para 
cumplir los fines de esta promoción 
 
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. 
 
Teléfonos y direcciones electrónicas para información y aclaraciones:  
Contactos: clubcinepolis@cinepolis.coma , teléfono 01 800 043 44 45. 
Alejandro Sanchez Hernandez asanchezh@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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