CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Términos y condiciones Promoción Cinépolis Tradicional
Promoción válida desde el Once (11) de noviembre de 2022 al dieciséis (16) de enero de
2023 o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra.
1-Mecánica de la promoción: Compra en las confiterías de CINEPOLIS descritas más
adelante, el combo denominado Extra-Combo (2 Crispetas 155 g mantequilla + 2 gaseosas
800 ml + 2 Hot Dog+ 1 Extra de queso cheddar) por valor de $ 57.500 pesos colombianos y
recibirás dos beneficios. Primer beneficio; un cupón promocional. Segundo beneficio 2x1
helado popsy 60 g. Solo se entrega un cupón y el beneficio de 2x1 Vaso helado Popsy por
la compra de 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 cupón.
2-Restricciones Promoción:
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
denominado Extra-Combo, en uno de los teatros señalados a continuación.
El cupón promocional y el beneficio 2x1 vaso helado popsy solo aplica a los participantes
que compren el 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.
2.1-Condiciones y restricciones Cupón Promocional:
Cupón válido en las taquillas físicas de los conjuntos Cinépolis Tradicionales, vigente del 13
de enero al 09 de marzo de 2023. Aplica de lunes a Viernes no festivos, cliente paga una (1)
entrada y recibe la segunda entrada sin costo. Aplica sobre el precio más alto de fin de semana
sin tarjeta Club Cinépolis. El 2x1 aplica para dos entradas 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 del conjunto. 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, precios especiales vigentes como los de martes y miércoles 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. No se aceptarán fotocopias de este cupón. Prohibida la reventa 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.

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:

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

4.- Total Cupones Promocionales: Son 10.000 Cupones.

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

Cupones disponibles por
Conjunto
1500
1150
1400
1855
1000
1350
395
950
400
10.000

4.1- Entrega Cupón Promocional:
El cupón se entregará en el momento de la compra. No podrán ser intercambiados por dinero
ni por ningún otro producto.
Los cupones que no se entreguen al finalizar la vigencia de esta promoción, entendiéndose
los disponibles por cada cine, 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.
4.2- Redención beneficio: 2x1 Vaso Helado Popsy 60 g:
El Cliente compra un Vaso helado popsy 60 g y recibe un Vaso helado popsy 60 g sin costo
adicional (Aplica sabor frutos del bosque, oreo y Vainilla). Solo aplica por la compra del
Combo Extra-Combo descrito en los presentes términos y condiciones. La redención de este
beneficio debe ser inmediato. Solo aplica al momento de la compra del Combo denominado
Extra-Combo. Cliente compra un Vaso de Helado Popsy 60 g y recibe otro sin costo adicional

4.3 Total beneficio 2x1 Vaso helado popsy 60 g disponible por cine:
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

Benéfico Vaso Popsy
60 g 2x1
1500
1150
1400
1855
1000
1350
395
950
400
10.000

5.-Legales cortos

Promoción válida desde el Once (11) de noviembre de 2022 al Dieciséis (16) de enero de
2023 o hasta agotar existencias; lo primero que ocurra. Compra en las confiterías de
CINEPOLIS autorizadas, el combo denominado Extra Combo (2 crispetas mantequilla de
155 g c/u + 2 gaseosas de 800 ml c/u+ 2 Hot dog+ 1 Extra de queso cheddar) por valor de $
57.500 pesos colombianos y recibirá dos beneficios; el primer beneficio consiste en un cupón
promocional. Restricciones del Cupón: Cupón válido en las taquillas físicas de los conjuntos
Cinépolis Tradicionales, vigente del 13 de enero al 09 de marzo de 2023. Aplica de lunes a
viernes nos festivos, cliente paga una (1) entrada y recibe la segunda entrada sin costo. Aplica
sobre el precio más alto de fin de semana sin tarjeta Club Cinépolis. El 2x1 aplica para dos
entradas 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 del conjunto. 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, precios
especiales vigentes como los de martes y miércoles 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. No se
aceptarán fotocopias de este cupón. 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. El segundo beneficio hace
referencia a que el cliente compra un Vaso de helado popsy 60 g y recibe otro Vaso de helado
popsy 60 g sin costo adicional. (Aplica sabor frutos del bosque, oreo y Vainilla). El sabor de
helado esta sujeto a disponibilidad del cine. Solo aplica por la compra del Combo ExtraCombo descrito en los presentes términos y condiciones. La redención del beneficio 2x1
Vaso helado popsy 60 g debe ser inmediato. Solo aplica al momento de la compra. Promoción
no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes. No aplica redención
de puntos tarjeta Club Cinépolis. 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 los conjuntos Cinépolis Tradicional. Promoción a cargo de
OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Términos y condiciones Promoción Cinépolis VIP
Promoción válida desde el Once (11) de noviembre de 2022 al dieciséis (16) de enero de
2023 o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. Para el caso puntual de los conjuntos
Cinépolis Fontanar VIP y Cinépolis Limonar VIP la promoción iniciara el día Doce (12) de
noviembre 2022 y finalizara el día 16) de enero de 2023 o hasta agotar existencias
1-Mecánica de la promoción: Compra en las confiterías de CINEPOLIS VIP descritas más
adelante, el combo denominado Extra-Combo VIP (2 Crispetas 155 g mantequilla + 2
gaseosas 800 ml + 2 Hamburguesas de carne (100g) +2 papas 150 g+ 1 Extra de queso
cheddar) por valor de $ 91.000 pesos colombianos y recibirás dos beneficios. Primer
beneficio; un cupón promocional. Segundo beneficio por la compra de 1 Malteada 240 g
podrá llevar la segunda malteada de 240 g con descuento del 50%. Solo se entrega un cupón
y el beneficio de la segunda malteada al 50% por la compra del combo descrito en este
documento.
2-Restricciones Promoción:
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
denominado Extra Combo VIP, en uno de los teatros señalados a continuación.
El cupón promocional y el beneficio de la segunda malteada 240 g con el beneficio del 50%
de descuento, Aplica sobre el precios regular y vigente que se encuentre comunicado en el
cine. Solo aplica a los participantes que compren el combo denominado Extra Combo VIP.
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.

2.1-Condiciones y restricciones Cupón Promocional:
Cupón válido en las taquillas de Cinépolis VIP. Cliente paga una (1) entrada y recibe la
segunda entrada sin costo. Aplica de vigente del 13 de enero al 09 de marzo de 2023. Aplica
de lunes a Jueves no festivos. sobre el precio más alto de fin de semana sin tarjeta Club
Cinépolis. El 2x1 aplica para dos entradas para la misma función de película, fecha y hora.
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 del conjunto.
No válido para salas Macro XE, salas 4DX, sala IMAX, salas Junior ni Tradicional. Esta
promoción no aplica como medio de pago y no será canjeado por dinero en efectivo. No es
acumulable con convenios, promociones, programas, precios especiales vigentes como los
de martes y miércoles 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. No se aceptarán fotocopias de
este cupón. 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.

3.-Alcance:
Aplica únicamente en Bogotá, Chía, Cali, Barranquilla. Aplica Cinépolis formato VIP.
3.1-Cines participantes: a continuación, encuentre el listado de los teatros que participan en
la presente promoción:

Negocio

Locación

Cinépolis CC Plaza Claro

Bogotá

Cinépolis CC Mallplaza
Buenavista

Barranquilla

Cinépolis CC Fontanar VIP Chía
Cinépolis CC Limonar VIP Cali

Dirección
Cr. 68A # 24B-10 - Local 218

centro comercial

Plaza Claro.
Carrera 53 N.º 99 - 160, Local A-4001

centro

comercial Mall Plaza Buenavista.
Km. 2.5 Vía Chía - Cajicá, C.C. Fontanar
Ancla 3
Calle 5 no. 69-03 local 304, centro
comercial premier el limonar.

4.- Total Cupones Promocionales: Son 1.510 Cupones.

Conjunto
Cinépolis CC Plaza Claro
Cinépolis CC Mall Plaza Buenavista
Cinépolis CC Fontanar VIP
Cinépolis CC Limonar VIP
Total

Cupones 2x1
Entradas VIP
500
390
370
250
1.510

4.1- Entrega Cupón Promocional:
El cupón se entregará en el momento de la compra. No podrán ser intercambiados por dinero
ni por ningún otro producto.
Los cupones que no se entreguen al finalizar la vigencia de esta promoción, entendiéndose
los disponibles por cada cine, 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.
4.2- Redención beneficio: Compra una malteada 240 g y la segunda malteada tendrá el
50% descuento.
El Cliente compra una malteada 240 g y la compra en la segunda malteada 240 g tendrá un
descuento del 50%. Aplica sobre el precio regular del producto en el momento de la compra.
Aplica sabor Chocolate y Vainilla. Solo aplica por la compra del Combo Extra Combo VIP
descrito en los presentes términos y condiciones. La redención de este beneficio debe ser
inmediato. Solo aplica al momento de la compra.

4.3 Total beneficio de descuento 50% en segunda malteada.

Conjunto
Cinépolis CC Plaza Claro
Cinépolis CC Mall Plaza Buenavista
Cinépolis CC Fontanar VIP
Cinépolis CC Limonar VIP
Total

Beneficio Malteadas.
500
390
370
250
1.510

5.-Legales cortos
Promoción válida desde el Once (11) de noviembre de 2022 al dieciséis (16) de enero de
2023 o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. Para el caso puntual de los conjuntos
Cinépolis Fontanar VIP y Cinépolis Limonar VIP la promoción iniciara el día Doce (12) de
noviembre 2022 y finalizara el día 16) de enero de 2023 o hasta agotar existencias. Compra
en las confiterías de CINEPOLIS VIP, el combo denominado Extra-Combo VIP (2 Crispetas
155 g mantequilla + 2 gaseosas 800 ml + 2 Hamburguesas de carne (100g) +2 papas 150 g+
1 Extra de queso cheddar) por valor de $ 91.000 pesos colombianos y recibirás dos
beneficios. Primer beneficio; un cupón promocional y un segundo beneficio por la compra
de una (1) Malteada 240 g podrás comprar la segunda malteada de 240 g con descuento del
50%. Solo se entrega un cupón y el beneficio de la segunda malteada al 50% por la compra
del combo descrito en este documento: Cupón válido en las taquillas de Cinépolis VIP.
Cliente paga una (1) entrada y recibe la segunda entrada sin costo. vigente del 13 de enero al
09 de marzo de 2023. Aplica de lunes a Jueves no festivos. Aplica sobre el precio más alto
de fin de semana sin tarjeta Club Cinépolis. El 2x1 aplica para dos entradas para la misma
función de película, fecha y hora. 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 del conjunto. No válido para salas Macro XE, salas 4DX, sala
IMAX, salas Junior ni Tradicional. Esta promoción no aplica como medio de pago y no será
canjeado por dinero en efectivo. No es acumulable con convenios, promociones, programas,
precios especiales vigentes como los de martes y miércoles 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.
No se aceptarán fotocopias de este cupón. 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. El segundo beneficio hace
referencia a que el Cliente compra una malteada 240 g y la compra de la segunda malteada
de 240 g tendrá un descuento del 50% Aplica sobre el precio regular del producto en el

momento de la compra. Aplica sabor Chocolate y Vainilla. Solo aplica por la compra del
Combo Extra Combo VIP descrito en los presentes términos y condiciones. La redención de
este beneficio debe ser inmediato. Solo aplica al momento de la compra del Combo
denominado Extra Combo VIP. Promoción no acumulable con otras promociones convenios
o programas vigentes. No aplica redención de puntos tarjeta Club Cinépolis. 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 los conjuntos Cinépolis
Tradicional. Promoción a cargo de OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S.

