
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Promoción válida del dos (02) de noviembre de 2018 al veintiuno (21) de diciembre de 2018 o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. 
Compra en las confiterías de CINÉPOLIS el Combo Aniversario 10 años, el cual contiene: Un (1) vaso snack material plástico, una (1) bebida de 
800 ml (Coca Cola sin azúcar) y crispeta de 46 g, por diez mil pesos ($ 10.000). El anterior combo lo podrás agrandar por ocho mil pesos ($ 
8.000) adicionales y también recibirás un hot dog con un obsequio. Se cuenta con un inventario total de seis mil quinientos (6.500) obsequios 
y seis mil quinientos (6.500) vasos snack. Promoción no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes. No aplica redención 
de puntos tarjeta Club Cinépolis. Las crispetas del combo aniversario solo aplica sabor mantequilla. Los obsequios solo aplicarán a los participantes 
que cumplan con la mecánica. La entrega de cualquiera de los obsequios estará sujeta a disponibilidad en el conjunto. 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 cines que participan en la presente promoción:

ALCANCE:

Aplica únicamente en Bogotá, Chía, Cali, Medellin, Barrancabermeja, Valledupar y Manizales en las salas de Cinépolis participantes de la 
promoción. Aplica Cinépolis formato tradicional y Plaza Claro VIP. No aplica Fontanar y Limonar formato VIP. El denominado obsequio no 
será intercambiable por dinero o por otro obsequio.

ENTREGA DE OBSEQUIOS: 

Los obsequios se entregarán de acuerdo a la disponibilidad de los mismos en los diferentes conjuntos, siempre y cuando se cumplan con 
las condiciones establecidas previamente.

Los obsequios que no se entreguen al finalizar la vigencia de esta promoción, quedarán 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 válida del dos (02) de noviembre de 2018 al veintiuno (21) de diciembre de 2018 o hasta agotar existencias; lo primero que ocurra. 
Compra en las confiterías de CINÉPOLIS determinadas, el Combo Aniversario 10 años, el cual contiene: Un vaso snack material plástico que 
contiene una bebida de 800 ml (Coca Cola sin azúcar) y crispeta mantequilla de 46 g por diez mil pesos ($ 10.000). El anterior combo lo 
podrás agrandar por ocho mil pesos ($ 8.000) adicionales y recibirás un hot dog con un obsequio. Esta promoción no es acumulable con 
otras promociones. No aplica redención de puntos con tarjeta Club Cinépolis. Aplica Cinépolis formato tradicional y Plaza Claro VIP. Aplican 
condiciones y restricciones, para mayor información consultar en la página web wwww.cinepolis.com.co Promoción a cargo de OPERADORA 
COLOMBIANA DE CINES S.A.S.

Comunicamos a nuestros participantes de la actividad promocional Aniversario 10 años, publicada en la página web www.cinepolis.com, que 
se presentó un error de buena fe en la edición e impresión de las fechas de salida de la promoción en las pieza publicitarias de dicha actividad 
promocional, pues se planteó que las fechas de la promoción eran desde el 23 de octubre de 2018 hasta el 15 de Diciembre de 2018 y en rea-
lidad, tal como lo anuncian los términos y condiciones, las fechas de vigencia de la actividad promocional son desde 02 de Noviembre de 
2018 hasta 21 de Diciembre de 2018. El resto de la promoción permanece igual a como lo dictaminan términos y condiciones estipulados.

Para Operadora Colombiana de Cines S.A.S, la transparencia con los participantes es lo más importante en sus actividades promocionales, 
por esta razón los invitamos a leer nuevamente los términos y condiciones de la actividad promocional Aniversario 10 años, los cuales ya pre-
sentan las debidas correcciones, en la página web www.cinepolis.com. Lamentamos profundamente la confusión que esto pudo acarrear y 
ante cualquier duda estamos atentos a recibir sus mensajes a nuestro Inbox contacto@cinepolis.com

DESCRIPCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE OBSEQUIOS:

-1000 paquetes x 2 Unidades de pingüino 80 g por paquete (pastel relleno de crema blanca y cubierto de chocolate)
-1000 Unidades Jugo del valle frutal surtidos tetra 200 ml.
-1500 Álbum Jet, vive la aventura Colombia.
-1000 Unidades de Hot Dog.
-1000 Unidades Brownie Mr. Brown Arequipe 60 g  
-1000 Unidades de agua brisa saborizada lima limón 600 ml.

La totalidad del inventario mencionado anteriormente será distribuido en los teatros ya señalados, de la siguiente manera:

BOGOTÁ

Cinépolis Hayuelos
Calle 20 # 82-52 local 256  
Centro Comercial Hayuelos

CHÍA

Cinépolis Fontanar
Km. 2.5 Vía Chía - Cajicá 
Centro Comercial Fontanar

CALI

Cinépolis Limonar
Calle 5 # 69-03 local 304 
Centro Comercial Premier el Limonar

BARRANCABERMEJA

Cinépolis San Silvestre
Diagonal 56 # 18A - 88 local 301
Centro Comercial San Silvestre

Cinépolis Calima
Avenida calle 19 # 28 – 80 local C-28 
Centro Comercial Calima

Cinépolis  Plaza Claro
Carrera 68A # 24B – 10 Local 218
Centro Comercial Plaza Claro

MEDELLIN

Cinépolis City Plaza
Calle 36 D sur # 27A – 105 L330
Loma el escobero
Centro Comercial City Plaza

VALLEDUPAR

Cinépolis Megamall
Calle 16 # 19B-56 Local 303 
Centro Comercial Megamall

MANIZALES

Cinépolis Mallplaza
AV Kevin Ángel calle 56B-01 Local A3000
Centro Comercial Mallplaza

TOTAL 
PREMIOS
6.500

FE DE ERRATAS

Obsequios Cant Total Distribuciòn de obsequios por conjunto
Hayuelos Calima Fontanar Limonar Sal Silvestre City Plaza Megamall Mallplaza Plaza Claro

Paquete x 2 
unidades de 

pingüino.
1000 120 120 120 120 110 100 110 100 100

Jugos del Valle 
Frutal surtido 

tetra
1000 120 120 120 120 110 100 110 100 100

Albùm Jet 1500 180 180 180 180 165 150 165 150 150

Hot Dog 1000 120 120 120 120 110 100 110 100 100

Brownie 
Arequipe 60 g  1000 120 120 120 120 110 100 110 100 100

Agua Brisa lima-
limón 1000 120 120 120 120 110 100 110 100 100

Total Premios 
por conjunto. 780 780 780 780 715 650 715 650 650


