
Bases, condiciones y restricciones de la Promoción 
 

“PREMIOS CINÉPOLIS” 
 

 

1. Aceptación de las bases y condiciones. La participación en esta promoción implica el 
conocimiento, aceptación incondicional, expresa e irrevocable, de las presentes bases y condiciones. 
 
2. Organizador. El Organizador, responsable y encargado de la operación, realización de esta 
promoción, así como de la entrega de los premios es Cinépolis de México, S.A. de C.V., (en lo 
sucesivo el Organizador). 
  
3. Vigencia y Cobertura. La presente promoción tendrá una vigencia del 15 de diciembre de 2017 
al 08 de marzo de 2018 en toda la República Mexicana, sujeta a las condiciones y restricciones 
señaladas en las presentes bases, durante este periodo se emitirán los cupones promocionales.  
 
Las emisiones de cupones con beneficios en taquilla de la forma que, en las presente bases, se 
establece será del 15 de diciembre de 2017 al 8 de marzo de 2018. La redención de los cupones en 
taquilla será del 08 de enero al 15 de febrero de 2018 y del 05 al 15 de marzo de 2018 de lunes a 
jueves y/o durante el periodo que se indique en cada cupón. 
 
Las emisiones de cupones con beneficios en dulcería serán del 15 diciembre de 2017 al 22 de febrero 
de 2018. Los cupones con los beneficios en dulcerías y alimentos serán redimidos de lunes a 
domingo durante el periodo que se indique en los mismos. 
 
4. Participación y Mecánica. 
 
Beneficios en entradas al cine. 
 

➢ Por cada boleto de entrada que se compre en las taquillas de los conjuntos de cine 
Cinépolis®, durante el periodo de vigencia de la promoción, el cliente recibirá, de manera 
gratuita, un cupón promocional con alguno de los siguientes beneficios participantes:  

• Cupón 2x1 o 3x2 en entrada al cine, o 

• Cupón con beneficio de entrada al cine a precio especial (30% o 40% de 
descuento)   

• Cupón con precio especial determinado en el cupón 

• Cupón con beneficios en formatos especiales 

• Cupón con beneficio de Afiliación al programa de Club Cinépolis® por $19 
➢ Participan todos los conjuntos Cinépolis de la República Mexicana para la emisión de 

cupones. 
➢ El cupón participante Cupón 2x1, 3x2 en entrada al cine o Cupón con beneficio de 

entrada al cine a precio especial (30% o 40% de descuento) o Cupón con precio 
especial determinado en el mismo o Cupón con beneficios en formatos especiales o 
Cupón con beneficio de Afiliación al programa Club Cinépolis por $19, podrá cambiar 
cada día o durante cierto periodo o permanecer uno o sólo algunos beneficios, durante la 
vigencia de la promoción en el cine de tu preferencia. 

➢ Se recomienda a los participantes consultar el cupón con el beneficio participante del 
día, en el cine de tu preferencia. 

➢ Los cupones mencionados podrán canjearse, únicamente, de lunes a jueves, durante el 
periodo del 08 de enero al 15 de febrero de 2018 y del 05 al 15 de marzo de 2018 y/o durante 
el periodo que se indique en cada cupón. 

➢ Participan para el canje de los cupones las salas, formatos y el o los conjuntos Cinépolis® 
tradicionales de la República Mexicana establecidos en el cupón y en las presentes bases. 

➢ No participan conjuntos Cinépolis VIP®, Xtreme® y CinemaPark®. 
➢ Participan las transacciones efectuadas con cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, Cinecash® y Tarjeta Club Cinépolis®). 



➢ Al redimir el cupón promocional, ya no se entregará nuevamente otro cupón promocional. 
➢ Esta promoción no aplicará con otras promociones, descuentos y no es acumulable. 
➢ Esta promoción no aplica en compras efectuadas a través de Cineticket®, venta avanzada, 

taquillas automáticas, canales alternos de venta, página web, aplicaciones móviles y/o 
cualquier otro medio no especificado.  
 

Beneficios en dulcería del cine. 
 

➢ Por cada transacción de compra realizada, únicamente en el área de dulcería en los 
conjuntos de cine Cinépolis® tradicionales de la República Mexicana, el cliente recibirá de 
manera gratuita un cupón con descuentos y/o promociones especiales en productos 
participantes. 

➢ Los cupones con descuentos y promociones especiales contendrán un beneficio canjeable 
para cierto(s) producto(s) participante(s) del área de dulcería y alimentos, como podrán ser: 

• Dos conos de helado Cornetto® a un precio especial 

• Dos charolas de nachos presentación tradicional a un precio especial 

• Dos hot dogs a un precio especial 

• Una canasta de palomitas sabor mantequilla y un refresco mediano a un precio 
especial 

➢ Los productos participantes de los cupones podrán variar, de tiempo en tiempo, durante la 
vigencia de la promoción en cada cine, por lo que recomendamos consultar el beneficio 
participante del cupón en tu conjunto Cinépolis® favorito.  

➢ No participan los conjuntos Cinépolis VIP®. 
➢ Participan las transacciones efectuadas con cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, Cinecash® y Tarjeta Club Cinépolis®). 
➢ Los cupones son canjeables una sola vez, y están sujetos a las condiciones, restricciones y 

vigencia que en ellos se establezcan. 
Esta promoción no aplicará con otras promociones y no es acumulable. 

 
5.- Condiciones y restricciones de los cupones promocionales. 
 
CUPÓN CON BENEFICIO 2X1 o 3x2 EN ENTRADAS 
 
RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL CUPÓN 
 

➢ Cupón válido por una entrada al 2X1 o 3X2 respectivamente canjeable de lunes a jueves. 
➢ El cupón podrá canjearse una sola vez, a partir del 08 de enero al 15 de febrero de 2018 y 

del 05 al 15 de marzo de 2018. 
➢ Cupón canjeable, únicamente en taquillas del conjunto Cinépolis® de la República Mexicana 

señalado en el cupón. 
➢ Válido en Cinépolis® sala tradicional, Macro XE® y Cinépolis Pluus® de la República 

Mexicana, exclusivamente para funciones 2D. 
➢ No aplica en funciones 3D, 4Dx®, IMAX®, Sala Junior Cinépolis®, Xtreme Cinemas®, 

Cinépolis VIP® ni en Cinema Park®. 
➢ No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, venta avanzada, taquillas automáticas, 

canales alternos de venta, página web, aplicaciones móviles y/o cualquier otro medio no 
especificado. 

➢ No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales y contenido alternativo. 
➢ No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, venta avanzada, taquillas automáticas, 

canales alternos de venta, página web, aplicaciones móviles y/o cualquier otro medio no 
especificado.  

➢ Sujeto a disponibilidad o cupo en sala y clasificación de la película.  
➢ No aplica con otras promociones, descuentos, precios preferenciales y no es acumulable.  
➢ Por seguridad del establecimiento y de los clientes, Cinépolis® se reserva el derecho de 

admisión. 
➢ Esta promoción no aplica en días festivos y de descanso obligatorio.  



➢ El cupón deberá entregarse al momento de su canje y no debe presentar raspaduras, 
tachaduras, enmendaduras o alteración alguna, en caso contrario, el cupón se considerará 
no válido y el poseedor no tendrá derecho a reclamar la promoción. 

➢ El 2x1 aplica sobre el precio vigente más alto de la semana y el correspondiente a cada 
formato. 

➢ El 2x1 aplica para entradas a la misma función y formato exhibido el día de la compra.   
➢ Los precios preferenciales no aplican en esta promoción (como son precio de miércoles, 

matinées, estudiantes, menores de 12 años, personas de la tercera edad, precio de lunes a 
viernes si es menor a sábado y domingo o cualquier otro que determine Cinépolis®).  

 
NOTA: Se emitirán cupones con este beneficio, pero sólo para ciertos formatos o salas especiales, 
cuyas condiciones y restricciones estarán establecidas en el cupón. 

 
 
CUPÓN CON BENEFICIO A PRECIO ESPECIAL EN ENTRADA DEL 30% o 40% DE 
DESCUENTO, CANJEABLE DE LUNES A JUEVES 
 
RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL CUPÓN 
 

➢ Cupón válido por un boleto a precio especial, se aplicará el 30% o 40% de descuento 
respectivamente al pagar en taquilla, canjeable de lunes a jueves. 

➢ El cupón podrá canjearse una sola vez, a partir del 08 de enero al 15 de febrero de 2018 y 
del 05 al 15 de marzo de 2018. 

➢ Cupón canjeable únicamente en las taquillas del conjunto Cinépolis® donde se emitió el 
cupón. 

➢ Este cupón podrá canjearse sólo en los siguientes formatos participantes: Salas 
Tradicionales, Macro XE®, y Cinépolis Pluus®, exclusivamente para funciones 2D del cine 
donde se emitió el cupón. 

➢ No aplica en funciones 3D, 4Dx®, IMAX®, Sala Junior Cinépolis®, Xtreme Cinemas®, 
Cinépolis VIP®, ni en Cinema Park®. 

➢ El 30% o 40% de descuento se aplica sobre el precio vigente más alto de la semana del 
correspondiente formato y sala participante. 

➢ No aplica en funciones 3D, 4Dx®, IMAX®, Sala Junior Cinépolis®, Cinépolis VIP®, Xtreme 
Cinemas® ni en Cinemapark®. 

➢ No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales, contenido alternativo. 
➢  No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, venta avanzada, taquillas 

automáticas, canales alternos de venta, página web, aplicaciones móviles y/o cualquier otro 
medio no especificado.  

➢ Sujeto a disponibilidad o cupo en sala y clasificación de la película.  
➢ No aplica con otras promociones, descuentos, precios preferenciales y no es acumulable.  
➢ Por seguridad del establecimiento y de los clientes, Cinépolis® se reserva el derecho de 

admisión. 
➢ Esta promoción no aplica en días festivos y de descanso obligatorio.  
➢ El cupón deberá entregarse al momento de su canje y no debe presentar raspaduras, 

tachaduras, enmendaduras o alteración alguna, en caso contrario, el cupón se considerará 
no válido y el poseedor no tendrá derecho a reclamar la promoción. 

➢ Promoción válida únicamente en la República Mexicana. 
 

NOTA: Se emitirán cupones con este beneficio, pero sólo para ciertos formatos o salas especiales, 
cuyas condiciones y restricciones estarán establecidas en el cupón. 

 
CUPÓN CON BENEFICIO DE ENTRADA A PRECIO ESPECIAL DETERMINADO EN EL MISMO, 
CANJEABLE DE LUNES A JUEVES 
 
  



RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL CUPÓN. 
 

➢ Cupón válido por un boleto de entrada al cine al precio especial establecido en el cupón, 
canjeable de lunes a jueves. 

➢ El cupón podrá canjearse una sola vez, en el periodo establecido en el cupón. 
➢ Cupón canjeable únicamente en taquillas de los conjuntos Cinépolis® donde se emitió el 

cupón. 
➢ Cupón válido exclusivamente para formatos 4DX®, IMAX®, Sala Junior Cinépolis®  (sólo 

butaca) de los conjuntos Cinépolis de la República Mexicana, en funciones 2D y 3D. No es 
válido en Cinépolis® sala tradicional, Cinépolis VIP®, Cinemapark®, Cinépolis Pluus®, 
Macro XE®, Xtreme Cinemas®. 

➢ No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales o contenido alternativo. 
➢ No aplica en reservaciones o compras por Cineticket, venta avanzada, taquillas automáticas, 

canales alternos de venta, página web, aplicaciones móviles y/o cualquier otro medio no 
especificado.  

➢ Sujeto a disponibilidad o cupo en sala.  
➢ No aplica con otras promociones, descuentos, precios preferenciales y no es acumulable.  
➢ Por seguridad del establecimiento y de los clientes, Cinépolis® se reserva el derecho de 

admisión. 
➢ Esta promoción no aplica en días festivos y de descanso obligatorio. 
➢ El cupón deberá entregarse al momento de su canje y no debe presentar raspaduras, 

tachaduras, enmendaduras o alteración alguna, en caso contrario, el cupón se considerará 
no válido y el poseedor no tendrá derecho a reclamar la promoción. 

➢ Consulta las salas tradicionales participantes en el cine donde se emitió el cupón. 
 
 
 

CUPÓN CON BENEFICIO DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CLUB CINÉPOLIS POR $19 M.N., 
CANJEABLE DE LUNES A DOMINGO 
 
RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL CUPÓN. 
 

➢ Cupón valido para afiliarte al programa Club Cinépolis® por $19.00 M.N.  
➢ El cupón podrá canjearse una sola vez, a partir del 12 de febrero al 04 de marzo de 2018 de 

lunes a domingo.  
➢ Cupón canjeable únicamente en los conjuntos Cinepolis® tradicionales de la República 

Mexicana.  
➢ No aplica en Cinépolis VIP®.  
➢ No aplica en la afiliación a través de página web. 

 
 
CUPONES EMITIDOS EN DULCERÍA 
 
RESTRICCIONES Y GENERALIDADES DEL CUPÓN, CANJEABLES DE LUNES A DOMINGO  
 

➢ El cupón es canjeable una sola vez, por el producto y el precio indicado. 
➢ Válido de lunes a domingo durante el periodo de vigencia que en él se indique, sujeto a las 

condiciones y restricciones en él establecidas y en las presentes bases. 
➢ Los beneficios de los cupones no aplican con ingredientes extras. 
➢ Los cupones no son canjeables en Cinépolis VIP®. 
➢ Los cupones no aplican con otras promociones, descuentos y no son acumulables. 
➢ Los beneficios de los cupones están sujetos a disponibilidad de productos en los cines 

Cinépolis®.  
➢ Los cupones no son intercambiables por otros beneficios. 
➢ Los cupones podrán ser redimidos sólo en los conjuntos Cinépolis® tradicionales de la 

República Mexicana. 



➢ El precio del producto indicado en el cupón es en M.N. 
➢ Sujeto a las condiciones y restricciones establecidas en el cupón y las presentes bases.  

 
6. Modificaciones. La promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o 
parcialmente, 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.  
Cualquier duda o cuestión no establecida en estas bases, será aclarada y resuelta a discreción del 
Organizador. 
 
7. 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. 
  
8. Información y contactos. Para información sobre la presente promoción será en el Corporativo 
Cinépolis Morelia ubicado en Av. Cumbre de las Naciones No. 1200. Fraccionamiento Tres Marías, 
Zona de Corporativos. CP 58254. Morelia, Michoacán. Tel. (443) 3220500, correo electrónico; 
arojas@cinepolis.com; ivillar@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. 

mailto:ivillar@cinepolis.com

