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a) DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
• La promoción “VIAJA A CANCÚN CON LA PELÍCULA 3 METROS SOBRE EL CIELO” tiene 

un vigencia de participación a partir del día 27 de enero  de 2012 y hasta el día 09 de 
febrero de 2012; manejando así una ejecución con el siguiente calendario: 

 
- Participación de los Usuarios: Del viernes 27 de enero de 2012 y hasta el día jueves 

09 de febrero de  2012. 

- Publicación de Ganadores: Del  viernes 17 de febrero al jueves 01 de marzo de 2012 

b) USUARIOS PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN Y RESTRICCIONES DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
• Se define como usuario participante de la promoción “VIAJA A CANCÚN CON LA 

PELÍCULA “3 METROS SOBRE EL CIELO” (en lo sucesivo “la promoción”) a cualquier 
persona que radique en la República Mexicana, que accese al sitio web Cinépolis Online 
www.clubcinepolis.com (en lo sucesivo “el sitio”) y se registre en la promoción. 
 

• Para participar en la promoción deberás contar con boleto o ticket de entrada al cine que 
acredite asististe a ver la película “3 Metros sobre el Cielo” en cualquiera de los 
Conjuntos Cinépolis Tradicionales de la República Mexicana. 
 

• No participan en esta promoción Cinépolis VIP®, Cinema Star®, Cinema Park®, Xtreme 
Cinemas®, Cinépolis Digital® 3D, Cinépolis IMAX, Macro XE®, Cinépolis 4Dx, 
Multicinemas® y  Gemelos®, Mi Cine Cinépolis. 

 
• Es requisito indispensable que el participante cuente con la Tarjeta Club Cinépolis (en lo 

sucesivo TCC), para participar en esta promoción, en caso de no contar con la misma, 
ésta podrá ser adquirida en cualquier Conjunto Cinépolis® de la República Mexicana y 
deberás completar el registro correspondiente. 

 
• Es necesario que el usuario participante de la promoción (en lo sucesivo el “usuario”) 

cumpla con el registro de participación, en el sitio web Cinépolis Online 
www.clubcinepolis.com, señalando sus datos personales, completos y verdaderos. Por 
datos completos la Compañía Organizadora considera los campos del registro que tienen 
carácter de obligatorio.  

 
• El usuario puede registrarse en cualquier momento durante la vigencia de la promoción. 

 
• La participación del usuario es única e individual, en caso de que se detecten 2 (dos) o 

más registros por datos iguales o similares, serán descalificados por el Organizador. 
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• Cualquier falsedad dentro del registro de participación por parte del usuario participante 
de la promoción y/o cualquier acción que contravenga las disposiciones en estas bases, 
dará derecho a Cinépolis (en lo sucesivo “La Compañía Organizadora”) a descalificarlo 
en cualquier tiempo, ya sea durante la ejecución de la promoción, o aun habiendo 
concluido su participación y/o siendo anunciado como ganador oficial de manera pública 
o por mensaje privado. 

 
• Habiendo realizado el registro, el participante acepta total, expresa e irrevocablemente 

todas y cada una de las bases, mecánica, restricciones y demás condiciones de la 
promoción. 
 

• Por ningún motivo, podrán participar y/o resultar ganadores en esta promoción 
empleados y asociados del Organizador de la promoción ni de Internet Architects 
Consulting, S.C., Quality Films, S. de R.L. de C.V. y/o patrocinadores, ni cualquiera de sus 
empresas filiales o subsidiarias; así como sus familiares hasta el cuarto grado en línea 
recta, colateral o por afinidad. 

 
• Sólo podrán participar las personas mayores de edad, cuya residencia vigente y 

permanente, se encuentre dentro de la República Mexicana, que se hayan registrado en la 
promoción a través del sitio. Los usuarios que residan en un país o sitio fuera de la 
República Mexicana, serán automáticamente descalificados. 

 
c) MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
• La promoción consta de una trivia, cuya temática es sobre la película “3 Metros sobre el 
Cielo”. 

 
• El usuario podrá participar en la trivia, ingresando al sitio web y señalando el número de 

su TCC y algunos datos personales para identificarlo como participante y en su caso 
como ganador.  

 
• El usuario deberá contestar las preguntas liberadas de la trivia dentro del periodo de 

vigencia, comprendido del viernes 27 de enero de 2012 y hasta el día jueves 09 de febrero 
de  2012, la cual consta de 4 cuatro reactivos. 

• El usuario deberá contestar de manera completa y correcta los 4 cinco reactivos de la 
trivia. 

  
• Tres 3 reactivos de la trivia son de respuesta múltiple y un 1 reactivo es de respuesta 

abierta/libre, (¿Por qué te gustaría llevarte el viaje a Cancún?, recuerda que la respuesta 
mas creativa será la que gana) la cual deberá responderse de la manera más original, 
novedosa y creativa.  

 
• La participación del usuario es única e individual, en caso de que se detecten 2 (dos) o 

más registros por datos iguales o similares, serán descalificados por el Organizador. 
 
• El usuario sólo podrá contestar cada pregunta una sola vez, sin tener la posibilidad de 

corregirla en el caso de respuestas de opción múltiple. 
 
• El usuario cuenta con la opción de no contestar un reactivo a través de la opción “Saltar”. 

En caso de que el usuario decida saltar una pregunta, podrá acceder al siguiente reactivo, 
tomándose la respuesta como negativa. Sin embargo, no podrá regresar a corregir o 
contestar preguntas anteriores. 

 
• Todos los reactivos de la promoción contarán con la opción Saltar. 

 
• Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con una conexión de internet óptima. 

Si una sesión es interrumpida por fallas de conexión, la Empresa Organizadora no se hace 
responsable de los reactivos no contestados o perdidos por dicha falla. 
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d) GANADORES DE LA PROMOCIÓN 
 
Se conformará un Comité por parte del Organizador para integrar un Jurado Calificador 
integrado por personal del Organizador y/o por la Distribuidos Quality Films, quienes 
revisarán, analizarán y evaluarán las respuestas de los participantes de la promoción a 
fin de determinar al ganador. 
 

• La designación de los ganadores de las trivia se hará bajo las siguientes premisas: 
 

- Se realizará por parte del Jurado Calificador una selección de los participantes que 
contestaron correctamente y de forma completa los reactivos de la trivia, y a su juicio 
hayan contestado la pregunta de respuesta libre de la forma más original, novedosa y 
creativa.  

 
- Los tres 3 usuarios ganadores, serán aquellos que haya concluido la trivia de manera 

completa, correcta y que las preguntas de respuesta libre sean las más originales y 
creativas a juicio del Jurado Calificador por unanimidad o mayoría de votos.  
 

- No podrá haber empates, el factor de desempate será la determinación que tome el 
Jurado Calificador, la cual será irrevocable e inapelable.   

 
Por seguridad de los usuarios y de la Compañía Organizadora, por ningún motivo se 
darán a conocer de forma pública, las respuestas individuales del usuario participante 
ganador.  
 
 

e)  PREMIACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
• El nombre de los participantes ganadores oficiales de la trivia será publicado en el sitio 

(www.clubcinepolis.com), a partir del día 17 de febrero al 01 de marzo de 2012. 
 

• La publicación de los ganadores en el sitio, se tendrá como la notificación realizada al 
ganador del premio, lo anterior para todos los efectos de esta promoción, pudiendo el 
organizador también notificarle vía telefónica o mediante correo electrónico. 

 
• La Compañía Organizadora no se hará responsable de que la notificación no sea atendida 

en tiempo por el usuario participante, por lo que se recomienda estar al tanto de la 
publicación de ganador en el sitio web.  

 
• Se premiará únicamente a los usuarios participantes que comprueben su identidad con la 

siguiente documentación: 
 

- Credencial para votar con fotografía / pasaporte y/o Cédula Profesional. Es 
indispensable que en el envío de estos documentos sea claramente visible la 
información del usuario ganador, así como su firma. 

- Comprobante de Domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses a la fecha 
en que se pretenda reclamar el premio. 

- Tarjeta Club Cinépolis cuyo código deberá coincidir con el señalado en el 
registro de participación. 

- Boleto o ticket de entrada al cine que acredite vio la película “3 Metros sobre 
el Cielo” en cualquiera de los Conjuntos Cinépolis Tradicionales. 
 

• La entrega de los documentos requeridos en estas Bases y Condiciones para acreditar la 
identidad de los usuarios ganadores deberá ser dentro de los diez (10) días naturales 
posteriores a que la Compañía Organizadora haya emitido la notificación de ganador 
(publicación de ganadores) contados a partir del primer día de la fecha de publicación 
de ganador, o bien se sujetarán a lo que determine el Organizador de la promoción. 
 

• La documentación requerida en estas Bases y Condiciones para acreditar a los usuarios 
participantes como ganadores, deberá ser enviada vía correo electrónico o mensajería 
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especializada a las personas que fungen como contacto autorizado y a las direcciones 
autorizadas dentro de dichas Bases y Condiciones en tiempo y forma. No se aceptará 
documentación enviada por fax o depositada en algún cine, ni fuera del término 
establecido. 

 
• En caso de no presentar en tiempo y forma los documentos requeridos en estas Bases y 

Condiciones para acreditar la identidad de los usuarios ganadores; o bien, en caso de que 
los datos contenidos en ellos no coincidan con la identidad de los usuarios ganadores 
y/o los datos registrados en el sitio web www.clubcinepolis.com, para efectos de esta 
promoción no se podrá realizar reclamación de premio y no se podrá hacer entrega del 
premio, siendo descalificado dicho participante pasando el mismo a la persona que 
ocupe el siguiente lugar y/o quedando el premio a disposición del Organizador de la 
promoción. 

 
• De no coincidir los datos registrados del usuario o éste sea descalificado por 

incumplimiento a alguna de las disposiciones de esta promoción; el premio se entregará 
a la persona que ocupe el siguiente lugar de acuerdo a lo anteriormente establecido en 
estas Bases y Condiciones y a la determinación del organizador de la promoción. 

 
• El premio  será entregado previa notificación vía telefónica y/o vía correo electrónico a la 

dirección señalada en el registro de participación en la forma, lugar y fecha que 
determine la Compañía Organizadora y podrá tomarse en cuenta la situación específica 
de cada ganador. En caso de ser necesario que el usuario ganador viaje para recoger su 
premio, la Compañía Organizadora no cubrirá en lo absoluto transportación, 
alimentación, hospedaje, ni cualquier otro gasto que llegara a requerir para tales 
efectos. 

 
• Si el usuario participante ganador no reclama y recoge el premio respectivo en el término 

de treinta (10) días naturales siguientes, contados a partir del primer día de la fecha de 
publicación del participante ganador en el sitio web, y que previamente haya entregado 
la documentación completa en tiempo y forma, éste estará renunciando expresamente a 
cualquier reclamación y el premio respectivo, por lo que será descalificado y pasará a ser 
propiedad de la Compañía Organizadora, reservándose ésta el derecho de destinarlo a 
los fines que estime pertinentes. 
 

• Autorización. El participante que resulte ganador de esta promoción, autoriza expresa e 
irrevocablemente al Organizador y/o a cualquier otra empresa que determine este, a 
difundir en los medios que el Organizador estimase conveniente, cualesquiera que ellos 
fueren, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, fotografías, videos y en 
general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de esta 
promoción en los medios y en la forma en que el Organizador disponga, sin derecho a 
compensación, remuneración o retribución alguna. 

 
f)  PREMIO DE LA PROMOCIÓN 
 

• 1er lugar: Un viaje para el ganador y un acompañante a Cancún. 
México - Cancún (boletos de avión y hospedaje). 

 
• 2do y 3er lugar: Un libro, póster y playera de la película “3 Metros Sobre el Cielo”. 

 
Especificaciones y Restricciones del viaje a Cancún, Quintana Roo. 
 

• Viaje en avión para 2 dos personas. 
• Hospedaje para 2 personas durante 2 noches y 3 días, en el hotel Intercontinental 

Resort de Cancún. 
• El viaje se podrá efectuar a partir de la entrega del premio y hasta el 07 de diciembre 

de 2012, quedando sujeto a disponibilidad de fechas. 
• El viaje es intransferible. 
• Cortesía en habitación standard en ocupación sencilla o doble en plan europeo (sin 

alimentos), sujeta a disponibilidad. 
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• El hospedaje incluye únicamente el desayuno, pero no demás alimentos ni bebidas. 
• Incluye viaje redondo de México D.F., a Cancún, Quintana Roo. 
• El viaje no incluye los gastos de transportación, alimentación, ni cualquier otro gasto 

que llegare a requerir el participante ganador para la entrega del premio y/o hacerlo 
efectivo. 

• Todo lo no especificado en el premio se tiene por excluido. 
• El participante ganador al aceptar participar en la promoción se sujetará a cumplir 

con las políticas y condiciones establecidas por la empresa encargada de la entrega 
del premio y la agencia de viajes que se encargue de la ejecución del viaje. 
 

Condiciones de Vuelo: 
 

• No aplica para viajar en temporada alta, días festivos y puentes.  A continuación las 
fechas en que no pueden viajar: del 02 al 07 de febrero, del 15 al 20 de marzo, del 29 
de marzo al 16 de abril, del 27 de abril al 02 de mayo, del 09 de julio al 21 de agosto, 
del 14 al 18 de septiembre, del 01 al 05 de noviembre, del 15 al 26 de noviembre y 
del 08 al 31 de diciembre, todas las fechas anteriores del año 2012. 

• No es transferible. 
 

Si el ganador y su acompañante  no pueden viajar durante la fecha que se determinen para 
hacer efectivo el premio, el ganador acepta perder el premio sin recibir ninguna 
compensación y libera de cualquier responsabilidad al organizador de la promoción y/o a la 
empresa encargada de la entrega del premio.  No se estregará dinero a cambio de viaje bajo 
ninguna circunstancia.  
 
Al participar en esta promoción el participante ganador y su acompañante, renuncian a 
cualquier reclamación y/o acción legal que pudieran ejercer y liberan de cualquier 
responsabilidad al Organizador y/o sus empresas filiales o subsidiarias y/o a cualquiera de 
los patrocinadores de los distintos componentes del viaje, por situaciones resultantes del 
uso y disfrute de los premios. 

El premio no incluye los gastos que el participante pueda erogar para recoger el premio o 
para hacerlo efectivo. 

g) ACLARACIONES DE LA PROMOCIÓN 
 
• Organizador de la promoción. La empresa organizadora de la promoción es Operadora 

Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. (Cinépolis®). 
 

• La empresa responsable de la entrega, finiquito y ejecución de los premios será se 
establece que la entrega,  el finiquito y ejecución del premio será responsabilidad única 
y exclusiva de Quality Films, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo Quality Films) con 
domicilio en Magdalena N° 320, Colonia Del Valle, México D.F. 03100.  

 
• Aceptación de las bases y condiciones. La participación en esta promoción 

denominada “VIAJA A CANCÚN CON LA PELÍCULA 3 METROS SOBRE EL CIELO” 
implica el conocimiento y aceptación incondicional y expresa e irrevocable de las 
presentes bases y condiciones, así como también sometimiento a dichas reglas. Al 
participar en esta promoción el participante acuerda obligarse por estas reglas y por las 
decisiones del Organizador (Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V.), las cuales 
tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a este concurso 
promocional. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas 
establecidos para la realización del concurso promocional implicará la inmediata 
descalificación y exclusión de la misma y/o la revocación de premio. 
Las cuestiones o situaciones no establecidas en las presentes bases, quedarán sujetas a 
la interpretación y determinación del Organizador de la promoción. 

 
• El usuario participante que sea descalificado por infringir las presentes bases y 

condiciones, renuncia expresa e irrevocablemente a cualquier acción, derecho o 
reclamación que tenga o pudiera llegar a tener, en contra de Operadora Comercial de 
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Desarrollo, S.A. de C.V. (sus filiales, subsidiarias, accionistas, representantes, agentes y 
comisionistas), ya sea de carácter civil, mercantil, administrativo e inclusive penal. 

 
• Modificaciones. La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada 

total o parcialmente por el Organizador, en cualquier momento dando el aviso a la 
autoridad correspondiente, así como haciendo la publicación en la página web y/o en el 
medio donde se publique la presente promoción. El Organizador es el órgano inapelable 
que interpretará todas las cuestiones que se susciten con relación a esta promoción y las 
bases y condiciones del concurso promocional.  
 

• Autorización. Los participantes que resulten ganadores de esta promoción, autorizan 
expresa e irrevocablemente al Organizador y/o a cualquier otra empresa que determine 
este, a difundir en los medios que el Organizador estimase conveniente, cualesquiera 
que ellos fueren, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, fotografías y 
uso de su imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos que pudieran 
requerirse con motivo de la difusión de esta promoción y/o de los ganadores, en los 
medios y en la forma en que el Organizador disponga, renunciando expresa e 
irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a cualquier tipo de compensación 
económica, remuneración, regalía o retribución alguna, por dicho uso. 

 
El participante ganador cuyos datos, imagen, retrato, video y/o alguno de los señalados 
anteriormente, sean utilizados por el Organizador y/o cualquier otra empresa que 
determine este, entiende que el uso de dicha imagen no se lleva a cabo con fines de 
lucro directo, ni indirecto, sino para dar claridad y transparencia sobre los resultados de 
la presente promoción.  

 
• Aviso de privacidad.- La compañía organizadora de la promoción Operadora Comercial 

de Desarrollo S.A. de C.V. (Cinépolis®) y/o por conducto de la empresa administradora 
del sitio, le solicitará algunos de sus datos personales en el registro de participación de 
la promoción con el propósito de identificarlo como participante y/o en su caso como 
ganador, 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 virtud de que el Organizador de la promoción transferirá los datos personales del 
participante ganador para su identificación y localización a la empresa encargada de la 
entrega del premio, y 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. 
 

h) CONTACTO 
Para información, dudas o aclaraciones sobre esta promoción, favor de comunicarse a: 
 
Corporativo Cinépolis Morelia: Teléfono. (443) 322 62 00. Dirección Postal: Av. Cumbre de 
las Naciones No. 1200. Fraccionamiento Tres Marías, Zona de Corporativos. CP 58254. 
Morelia, Michoacán. 
 
Atención Contactos:  Erick Jimenez    ejimenez@cinepolis.com  

Gustavo  Adolfo Muñoz gmuñoz@cinepolis.com 
Miguel A. Verduzco    mverduzco@cinepolis.com 
 

 Horario: De 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas de lunes a jueves. De 
10:00 horas a 15:00 horas viernes. 
 
 


