ANEXO “A”

BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN “SIENTE EL SABOR DEL VERANO CINEMEX”
Para participar en la promoción “Siente el sabor del Verano Cinemex” (en adelante “LA PROMOCIÓN”),
se deberá dar lectura integra a los Términos y Condiciones (en adelante “LAS BASES”) así como aceptar
y cumplir totalmente los requisitos aquí establecidos.
I.

ORGANIZADORA Y RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN.

Operadora de Cinemas S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Javier Barros Sierra número 540, Torre 1,
PH1, Colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01210.
II.-

PARTICIPANTES.

Público en general residente en la República Mexicana.
III.-

VIGENCIA.

Se entregarán las tarjetas “Siente el sabor del Verano Cinemex” del 2 de julio al 13 de noviembre y
los beneficios se podrán redimir en todos los complejos Cinemex del 23 de agosto al 15 de noviembre
2018.
IV.-

COBERTURA GEOGRÁFICA.

Todos los complejos Cinemex de los Estados Unidos Mexicanos.
V.-

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.
❖

VI.-

Todos los invitados que realicen en una transacción de $159 (Ciento cincuenta y nueve pesos
00/100 M.N.) o más, ya sea en Dulcería o en Alavista, Café Central, bar, La Locura o Red Mango
en los complejos de Cinemex, recibirán una tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex”.
INCENTIVO.
o 4 boletos 2x1.
o 4 combos verano por $123 (ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) cada uno.

-

Términos y condiciones para los Boletos 2x1:
Válidos por un boleto gratis en la compra de otro de lunes a jueves en cualquiera de las
siguientes salas Cinemex: Tradicional 2D, 3D, Cinemex 4D, Premium y CinemeXtremo.
Los boletos deberán ser para la misma película y función, es canjeable en taquilla y está sujeto
a disponibilidad de la sala.
No aplica en sala Platino, Palco, eventos especiales, días festivos ni con otras promociones.
Los boletos 2x1 aplican sobre el precio más alto del domingo del cine correspondiente y de
acuerdo al formato de sala seleccionado.
No aplica para las películas: “Escalofríos 2”, “Venom”, “Mowgli”, “El Cascanueces y Los
Cuatro Reinos”, “Mulan”, “Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald”, “Ralph El
Demoledor 2”, “Halloween”, “The Predetor” y “Smallfoot”.
Los beneficios podrán canjearse a partir del 23 de agosto al 15 de noviembre de 2018.
Términos y condiciones para los Combos verano:
Los combos incluyen 1 (unas) palomitas clásicas grandes (160 gr), 2 (dos) refrescos grandes
(946ml c/u) y 1 (un) M&M (39 gr) por $123 (Ciento veintitrés pesos 00/100 M.N) cada uno.
Canjeable únicamente en dulcería Cinemex.
No aplica con otras promociones, no aplica el cambio de bebida, ni refill para las palomitas y
refresco. El dulce del complemento está sujeto a disponibilidad.

-

Serán canjeables a partir del 23 de agosto al 15 de noviembre de 2018.

Al utilizar los 4 boletos 2x1 de la tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex”, el invitado podrá
recibir gratis 1 (unas) palomitas clásicas grandes (160 gr). Por lo cual, deberá acudir al Centro de
Atención al Invitado (CAI) de cualquier complejo Cinemex para canjear su tarjeta “Siente el sabor del
Verano Cinemex” por un cupón válido por 1 (unas) palomitas clásicas grandes (160 gr), el cual deberá
canjear directamente en la dulcería del cine hasta el 15 de noviembre 2018. No aplica refill.
VII.

RESTRICCIONES GENERALES.
❖
❖
❖
❖

Los tickets de compra no son acumulables, es decir, los consumos deben de realizarse en una
sola transacción por un monto mínimo de $159.00 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100
M.N.) o mayor.
Aplica con cualquier forma de pago.
En caso de que la tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex” sea extraviada no existirá
reposición de la misma.
Esta estrictamente prohibida la venta de las tarjetas “Siente el sabor del Verano Cinemex”.

VIII. RESTRICCIONES AL PARTICIPANTE
❖
❖

No aplica para empleados de las empresas filiales de Cinemex y empresas relacionadas con
el desarrollo de esta Promoción.
No aplica con otras promociones o compras que no sean las indicadas en requisitos.

IX. PREGUNTAS FRECUENTES
1. Cómo tener una tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex”.
•

¿Cómo puedo tener una tarjeta de “Siente el sabor del Verano Cinemex” con 4 boletos 2x1 y 4
combos verano por $123 (ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) cada uno?

Al comprar $159.00 o más en Dulcería, Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango del 2 de julio al
13 de noviembre del 2018, recibirás una tarjeta que contiene 4 boletos 2X1 y 4 combos verano por $123
(Ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) cada uno. Estos boletos podrás hacerlos válidos de lunes a jueves
del 23 de agosto al 15 de noviembre 2018 en Cinemex y para cualquiera de nuestras salas
(Tradicionales, 3D, Cinemex 4D, CinemeXtremo y Premium, excepto Platino y Palco)
•

¿Puedo adquirir la Tarjeta en Taquilla, Línea Cinemex o a través de Internet?

No, la tarjeta solo se otorga en Dulcería, Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango de los
complejos Cinemex cuando se hace una compra igual o superior a $159.00 (Ciento cincuenta y nueve
pesos 00/100 M.N.) o mayor.
•

¿Mis tickets de compra son acumulables? Es decir si compro un producto en Dulcería y otro
producto en Alavista, y ambos suman $159.00 (ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o
más, ¿me podrán entregar una tarjeta?

Los tickets no son acumulables, tendrás que efectuar el monto de compra por $159.00 (ciento
cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o superior en el mismo punto de venta y en la misma transacción
para tener acceso a la promoción “Siente el sabor del Verano Cinemex”.
•

Si hago una compra por $310.00 o más, ¿Me darán dos tarjetas? ¿O sólo una?

Solo te entregaremos 1 (una) tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex”, ya que las tarjetas se
entregan por la compra realizada igual o superior $159.00 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100
M.N.) en los diferentes puntos de venta, Dulcería, Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango.

•

Si realizo compras por el monto de $159.00 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o
más a través de mis puntos de Invitado Especial Cinemex Payback, ¿Tengo acceso a la Tarjeta
“Siente el sabor del Verano Cinemex”?

Sí, si pagas con tus puntos de Invitado Especial de cualquier nivel (Básico, Oro y Premium) tendrás
acceso a la Tarjeta “siente el sabor del verano Cinemex”, solo recuerda que el monto a pagar deberá
ser igual o superior a $159 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o superior
•

Si compro un certificado de regalo, ¿me darán una Tarjeta “Siente el sabor del Verano
Cinemex”?

Si, de igual forma podrás recibir una tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex” si tus compras
fueron iguales o superiores a $159 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o superior en
Dulcería, Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango.
•

¿Cuántas tarjetas “Siente el sabor del Verano Cinemex” podría llegar a tener?

Por transacción puedes tener solo una tarjeta, ya que la tarjeta te la daremos por las compras de $159
(Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) o superior o más. Sin embargo, puedes obtener una
tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex” por cada vez que nos visites y realices compras iguales
o mayores a $159.00.
•

¿En caso de que llegará a perder mi tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex”? ¿Me
podrían dar una reposición?

No. Si pierdes tu tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex” no habrá reposición, por lo que te
recomendamos que la guardes en un lugar seguro para evitar que se pierda.
•

¿Mi tarjeta es transferible? es decir, ¿La puedo regalar?

La tarjeta la puedes utilizar tú o alguien más, es transferible, no necesitas ninguna clave para traspasar
los 4 boletos al 2X1 o los 4 combos verano por de $123 (ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Por lo que si la llegas a perder, cualquier persona que la encuentre puede utilizarla, por lo tanto, te
recomendamos cuidarla lo mejor posible.
2. ¿Cómo usar mis boletos de la tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex"?
•

¿Los boletos 2X1 los puedo utilizar en cualquier cine de la República Mexicana?

Sí, los boletos 2X1 los puedes utilizar en cualquier Cinemex de la República Mexicana.
•

¿Qué necesito para que hacer uso de mis boletos 2X1?

Únicamente presentar tu Tarjeta “Siente el sabor del Verano Cinemex” en Taquilla, y al comprar un
boleto te regalaremos el otro boleto.
•

¿A partir de cuándo puedo hacer válidos mis boletos 2X1 o combos verano por $123 (ciento
veintitrés pesos 00/100 M.N.) cada uno?

Los boletos los puedes utilizar a partir del 23 de agosto y hasta el 15 de noviembre del 2018, de esta
forma haremos que la Magia del Verano continúe.
•

¿Cada que utilice mi tarjeta me van a ir descontando mis entradas gratis o mis 4 combos verano
por $123 (ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.)?

Así es, la tarjeta tendrá cargados 4 boletos 2x1 y 4 combos verano por $123 (ciento veintitrés pesos
00/100 M.N.) cada uno, y cada que compres un boleto te regalaremos otro y de esta forma se te irán
descontando conforme los vayas utilizando.
•

¿Puedo hacer válido los 4 boletos 2X1 o los 4 combos verano por $123 (ciento veintitrés pesos
00/100 M.N.) al mismo tiempo?

Sí, puedes hacer válida la promoción al mismo tiempo, siempre y cuando compres los otros 4 boletos
correspondientes para que nosotros te entreguemos los otros 4 (2X1) y/o pagues los $123 (ciento
veintitrés pesos 00/100 M.N.) para adquirir el combo verano.
•

¿Sobre qué precio de boleto me harán el 2x1?

Dado que la promoción no aplica con otras promociones, el boleto 2x1 será sobre el precio de taquilla
de adulto del domingo del cine en el que quieras hacer uso de tu tarjeta.

