
 
Términos y Condiciones Generales de la Promoción 

 
“PAGA CON LA TARJETA MASTERCARD Y RECIBE DESCUENTO EN 

COMBOS PARTICIPANTES EN CINÉPOLIS 
 
Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la actividad 
promocional “PAGA CON LA TARJETA MASTERCARD Y RECIBE DESCUENTOS EN COMBOS PARTICIPANTES 
EN CINÉPOLIS” (en adelante “la Promoción”). La persona que desee participar (en adelante “El 
Participante”) reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se sujetará 
única y exclusivamente a estos Términos y Condiciones.  
 
Esta promoción es organizada por Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. DE C.V., con domicilio para efectos 
de esta promoción el ubicado en: Av. Cumbre de Naciones 1200, Fraccionamiento Tres Marías, en la 
ciudad de Morelia, Michoacán, México, C.P. 58254, (en adelante el “Organizador”) y por Mastercard 
International Incorporated (en adelante “Mastercard”).  
 
PRIMERA: MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:  
La Promoción consiste en que adquirir uno de los combos participantes en los conjuntos Cinépolis y/o 
Cinépolis VIP participantes de la República Mexicana y pagar con cualquiera de las tarjetas Mastercard 
(débito, crédito y billeteras digitales) que cuenten con la modalidad de pago CONTACTLESS (sistema de 
pago sin contacto) se obtendrá un descuento especial sobre el precio regular del producto. 
 
Los combos participantes serán: 
  
COMBOS PARTICIPANTES EN CINÉPOLIS. 
 

• Maxicombo Mix por $255 pesos, contiene: 2 refrescos tamaño jumbo de cualquier sabor de los 
disponibles, 1 palomitas tamaño jumbo sabor mantequilla, 1 hot dog tradicional y 1 charola de 
nachos de tostitos tradicional. Sujeto a disponibilidad. Promoción vigente del 25 de noviembre de 
2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No aplica con otras 
promociones o descuentos. 
Canjeable en los conjuntos Cinépolis de la República Mexicana. 

    
Porcentaje de descuento 19.8% sobre el precio regular actual. 

  
• Combo Crepa + Frappé x $99, incluye una crepa y un frappé tamaño grande,  aplica en crepas 

dulces y saladas, clásicas de 1 y 2 ingredientes y especiales. Sujeto a disponibilidad. Promoción 
vigente del 25 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se 
cobran aparte. No aplica con otras promociones o descuentos. 
Canjeable en los conjuntos Cinépolis de la República Mexicana. 

  
      Porcentaje de descuento del 30% sobre el precio regular de este producto. 
  

• Combo Pizza  por $140 el combo incluye: un refresco tamaño jumbo (1,2L) de cualquier sabor, 
papas twister (150 g) y una pizza presentación individual de alguna de las especialidades 
disponibles: pepperoni o hawaiana. Sujeto a disponibilidad. Promoción vigente del del 25 de 
noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No 



aplica con otras promociones o descuentos. Canjeable en los conjuntos Cinépolis de la República 
Mexicana. 
  

     Porcentaje de descuento 30% sobre el precio regular de este producto. 
  
COMBOS PARTICIPANTES EN CINÉPOLIS VIP. 
 

• Combo Burguer por $199. Combo Burger incluye: dos mini burgers, unas papas twister (150 g), 
un refresco tamaño jumbo (1.2 L) y una canasta de palomitas de mantequilla grande (155 g). 
Aplica en las especialidades clásica, guacamole, bbq bacon y crispy buffalo chicken. Promoción 
válida de lunes a domingo. Sujeto a disponibilidad. Promoción vigente del 25 de noviembre de 
2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No aplica con otras 
promociones o descuentos. Canjeable en los conjuntos Cinépolis VIP de la República Mexicana. 
  

  Porcentaje de descuento 22%  sobre el precio regular de este producto. 
 

• Combo Pretzel + Frappé por $120, incluye: un pretzel con una bola de helado de vainilla, más un 
frappé tamaño grande (591 ml aproximadamente). Sujeto a disponibilidad. Promoción vigente del 
25 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. 
No aplica con otras promociones o descuentos. Canjeable en los conjuntos Cinépolis VIP de la 
República Mexicana. 
  
Porcentaje de descuento 26%  sobre el precio regular de este producto. 

 
• Combo Pizza  por $160 el combo incluye: un refresco tamaño jumbo (1,2 L) de cualquier sabor, 

unas papas twister (150 g) y una pizza presentación individual de alguna de las especialidades 
disponibles: pepperoni o hawaiana. Sujeto a disponibilidad. Promoción vigente del 25 de 
noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Ingredientes extras o cambios se cobran aparte. No 
aplica con otras promociones o descuentos. Canjeable en los conjuntos Cinépolis VIP de la 
República Mexicana. 
  
Porcentaje de descuento 30% sobre el precio regular de este producto. 

 
SEGUNDA: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
La Promoción será válida durante el periodo del 25 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. 
  
TERCERA: MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:  
En la extensión de lo permitido por la legislación MEXICANA, y en caso de resultar necesario, y/o a 
discreción del Organizador, el Organizador reserva el derecho de ampliar, modificar y/o aclarar el alcance 
de los presentes Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuales serán 
comunicados a través de los medios donde se publica  la Promoción. El Organizador es un órgano 
inapelable que interpretará todas las cuestiones que se susciten o que no estén contempladas en las 
presentes Términos y Condiciones en relación con esta promoción. 
 
CUARTA: ÁREA DE LA PROMOCIÓN:  
Nivel nacional. 
 
QUINTA: LEY APLICABLE:  



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 el participante acepta que se sujetarán a la interpretación y decisión del 
Organizador y/o en su caso a la normativa vigente siendo competentes los tribunales en la Ciudad de 
México. 
 
SEXTA: DIVULGACIÓN:  
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante el Periodo de 
la Promoción en  www.cinépolis.com. 
Cualquier cuestión sobre esta promoción contactar a la siguiente dirección de correo electrónico: 
smoreno@cinepolis.com 
 

http://www.cinépolis.com/
mailto:smoreno@cinepolis.com

