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BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN “VERANO CINEMEX 2019” 
 
Para participar en la promoción “Verano Cinemex” (en adelante “LA PROMOCIÓN”), se deberá dar lectura integra a 
las presentes Bases, Términos y Condiciones (en adelante “LAS BASES”) así como aceptar y cumplir totalmente los 
requisitos aquí establecidos. La participación en LA PROMOCIÓN, implicará la comprensión y aceptación de LAS 
BASES. 
 
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 “Verano Cinemex 2019” del 17 de junio del 2019 al 13 de septiembre 2019 o hasta 
agotar existencias y los beneficios se podrán redimir en todos los complejos Cinemex del 19 de agosto de 2019 al 
15 de noviembre 2019. 
 
IV.-  COBERTURA GEOGRÁFICA. 

Todos los complejos Cinemex de los Estados Unidos Mexicanos, excepto los complejos Platino, Cinemex Artz 
Pedregal ni concepto Market Cinemex. 
 
V.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. 
 

v Todos los invitados que realicen en una transacción de $170 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.) o más, ya 
sea en Dulcería, Alavista, Café Central, Bar, La Locura o Red Mango en los complejos de Cinemex, recibirán 
una tarjeta “Verano Cinemex 2019”. 
 

VI.-  INCENTIVO. 
La tarjeta “Verano Cinemex” tendrá cargados los siguientes beneficios: 

o 4 boletos 2x1 
o 4 combos verano por $130 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

 
Términos y condiciones para los Boletos 2x1: 
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- Válidos por dos boletos a mitad de precio de lunes a viernes 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, ni Cinemex Artz Pedregal, preventas, 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 las películas en su primera semana de estreno. 
- Los beneficios podrán canjearse a partir del 19 de agosto al 15 de noviembre de 2018. 

 
Términos y condiciones para los Combos Verano: 

- Los combos incluyen 1 (unas) palomitas clásicas grandes (100 gr), 2 (dos) refrescos grandes sabor Coca 
Cola (946ml c/u) y 1 (una) barra de helado Snickers (48 gr) por $130 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N) 
cada uno. 

- Canjeable únicamente en dulcería Cinemex. 
- No aplica con otras promociones, no aplica cambio en sabor de bebida, ni refill para las palomitas ni refill 

refresco. El cambio de sabor de palomitas tendrá un costo adicional de $10 (Diez pesos 00/100 M.N.) El 
dulce del complemento está sujeto a disponibilidad. 

- Serán canjeables a partir del 19 de agosto al 15 de noviembre de 2019. 
 

Al utilizar los 4 boletos 2x1 de la tarjeta “Verano Cinemex 2019”, el invitado podrá recibir gratis 1 (unas) palomitas 
clásicas medianas  (60 gr). Por lo cual, deberá acudir al Centro de Atención al Invitado (CAI) de cualquier complejo 
Cinemex para canjear su tarjeta “Verano Cinemex 2019” por un cupón válido por 1 (unas) palomitas clásicas 
medianas (60 gr), el cual deberá canjear directamente en la dulcería del cine hasta el 15 de noviembre 2019. No 
aplica refill. 

 
VII.  RESTRICCIONES GENERALES.  
 

v Los tickets de compra no son acumulables, es decir, los consumos deben de realizarse en una sola 
transacción por un monto mínimo de $170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.) o mayor.  

v Aplica con cualquier forma de pago. 
v En caso de que la tarjeta “Verano Cinemex 2019” sea extraviada no existirá reposición de la misma. 
v Esta estrictamente prohibida la venta de las tarjetas “Verano Cinemex 2019”. 

 
VIII. RESTRICCIONES AL PARTICIPANTE  
 

v No aplica para empleados de las empresas filiales de Cinemex y empresas relacionadas con el 
desarrollo de esta Promoción. 

v No aplica con otras promociones o compras que no sean las indicadas en requisitos. 
 
IX. PREGUNTAS FRECUENTES 
   

1. Cómo tener una tarjeta “Verano Cinemex 2019”. 

• ¿Cómo puedo tener una tarjeta de “Verano Cinemex” con 4 boletos 2x1 y 4 combos verano por $130 
(ciento treinta pesos 00/100 M.N.) cada uno?  

Al comprar $170.00 o más en Dulcería, Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango del 17 de junio de 2019 al 13 
de septiembre del 2019 o hasta agotar existencias, recibirás una tarjeta que contiene 4 boletos 2X1 y 4 combos 
verano por $130 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.) cada uno. Estos boletos podrás hacerlos válidos de lunes a 
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viernes del 19 de agosto 2019 al 15 de noviembre 2019 en Cinemex y para cualquiera de nuestras salas 
(Tradicionales, 3D, Cinemex 4D, CinemeXtremo y Premium, excepto Platino, Palco ni Cinemex Artz Pedregal). 

• ¿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 $170.00 (Ciento setenta 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 $170.00 (ciento setenta 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 $170.00 (ciento setenta pesos 
00/100 M.N.) o superior en el mismo punto de venta y en la misma transacción para tener acceso a la promoción 
“Verano Cinemex 2019”.  

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

Solo te entregaremos 1 (una) tarjeta “Verano Cinemex 2019”, ya que las tarjetas se entregan por la compra 
realizada igual o superior $170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.) en los diferentes puntos de venta, Dulcería, 
Alavista, Café Central, La Locura o Red Mango ubicados en complejos Cinemex. 

• Si realizo compras por el monto de $170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.) o más a través de mis 
puntos de Invitado Especial Cinemex Payback, ¿Tengo acceso a la Tarjeta “Verano Cinemex”? 

Sí, si pagas con tus puntos de Invitado Especial de cualquier nivel (Básico, Oro y Premium) tendrás acceso a la 
Tarjeta “Verano Cinemex”, solo recuerda que el monto a pagar deberá ser igual o superior a $170 (Ciento setenta 
pesos 00/100 M.N.) o superior. 

• Si compro un certificado de regalo “MovieCard, ¿me darán una Tarjeta “Verano Cinemex”? 

No, los certificados de regalo MovieCard se venden en el Centro de Atención al Invitado (CAI) y estos puntos de 
venta no participan en la entrega de tarjetas “Verano Cinemex”. Los puntos de venta participantes son en Dulcería, 
Alavista, Café Central, La Locura, Bar o Red Mango ubicados en complejos Cinemex. 

• ¿Cuántas tarjetas “Verano Cinemex” podría llegar a tener? 
 

Por transacción puedes tener solo una tarjeta, ya que la tarjeta te la daremos por las compras de $170 (Ciento 
setenta pesos 00/100 M.N.) o superior o más. Sin embargo, puedes obtener una tarjeta “Verano Cinemex 2019” 
por cada vez que nos visites y realices compras iguales o mayores a $170.00.  

• ¿En caso de que llegará a perder mi tarjeta “Verano Cinemex 2019”? ¿Me podrían dar una reposición? 

No. Si pierdes tu tarjeta “Verano Cinemex 2019” 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? 
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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 $130 (ciento treinta 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 “Verano Cinemex 2019"?  

• ¿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, excepto en complejos 
Platino, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino. 

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

Únicamente presentar tu Tarjeta “Verano Cinemex” en Taquilla, al solicitar el 2x1 se entregarán 2 boletos a mitad 
de precio cada uno. 

• ¿A partir de cuándo puedo hacer válidos mis boletos 2X1 o combos verano por $130 (ciento treinta pesos 
00/100 M.N.) cada uno? 

Los boletos los puedes utilizar a partir del 19 de agosto de 2019 y hasta el 15 de noviembre del 2019, de esta 
forma haremos que la Magia del Verano continúe. 

• ¿Cada que utilice mi tarjeta me van a ir descontando mis boletos 2x1 o mis 4 combos verano por $130 
(ciento treinta pesos 00/100 M.N.) cada uno? 

Así es, la tarjeta tendrá cargados 4 boletos 2x1 y 4 combos verano por $130 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.) 
cada uno, y cada que compres un combo o un 2x1 se te irán descontando conforme los vayas utilizando. 

• ¿Puedo hacer válido los 4 boletos 2X1 o los 4 combos verano por $130 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.) 
cada uno, 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 $130 (ciento treinta pesos 
00/100 M.N.) de cada uno,  para adquirir el total de combos 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.  

X. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZADORA 
 

• La ejecución de reclamación del Incentivo, será bajo cuenta y responsabilidad del Participante, 
por lo que cualquier error en tal proceso de uso o captura no será responsabilidad de La 
Organizadora. 

• La Organizadora podrá en cualquier momento suspender La Promoción o la entrega del 
incentivo sin responsabilidad alguna en caso fortuito o fuerza mayor y/o si dicha suspensión 
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es en acato de cualquier orden administrativa o judicial. Si por causas ajenas a la 
organizadora se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma se viera 
imposibilitado el acreedor para recibir el incentivo, la Organizadora en este caso, se reserva 
el derecho de otorgar opcionalmente algún incentivo similar al incentivo que el participante 
se hizo acreedor. En todos estos casos La Organizadora publicará a través del Sitio web, los 
motivos en que se fundamenta la realización de cualquiera de los actos establecidos en el 
presente párrafo. 

• La responsabilidad de La Organizadora concluye al momento de la entrega del Incentivo a su 
correspondiente acreedor por la vía establecida. 

• La Organizadora, no será responsable por el uso que se le brinde al incentivo, ni por procesos 
judiciales, extrajudiciales o de cualquier otra índole que puedan ser interpuestos con 
relación a un reclamo de cualquier tipo de responsabilidad, por hechos acontecidos durante 
o como consecuencia de la ejecución del mismo, así como relacionados con la calidad, 
garantías por daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por el uso y disfrute del incentivo. 

• La Organizadora emprenderá las acciones legales pertinentes contra aquellos usuarios que 
pretendan defraudar, engañar o burlar las reglas y procedimientos del programa, como de 
cada promoción particular.  

• La Organizadora, no será responsable de restricciones, limitaciones, que impidan al acreedor 
hacer el canje o el uso del incentivo motivados por el participante por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito o por actos o hechos que no dependan directa o indirectamente de la 
Organizadora sus filiales o subsidiarias.  

• Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, aceptan 
en forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por la Organizadora, así como 
las decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas. La 
Organizadora se reserva el derecho a nulificar automáticamente, desechar sin derecho a 
incentivo alguno, a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de 
la misma, tal es el caso de aquellos denominados “hackers” (término utilizado para referirse 
a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son 
empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los 
denominados “caza promociones” (definido como tal a todo aquel participante que actúa 
solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal 
frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que 
los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales). 

• Por aceptar el incentivo o por hacer uso de él, los participantes aceptan sacar en paz y a salvo a 
la Organizadora sus subsidiarias y/o afiliadas, accionistas, funcionarios, directores, miembros 
del consejo de administración y dependientes de cualquier queja, reclamación, denuncia o 
cualquier otro equivalente relacionado con cualquier daño, pérdida, gasto, erogación o 
contingencia originada con motivo de la aceptación, utilización o aprovechamiento del 
incentivo que pudiera ocasionarse.  

• La Organizadora se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre 
su mecánica e incentivos, siempre que las mismas estén justificadas y no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 
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XI. JURISDICCIÓN APLICABLE 

Cualquier controversia suscitada por LA PROMOCIÓN y sus complementarias, se regirán por la presente 
BASE y como complemento para lo establecido en éstas aplicará la jurisdicción de la Ciudad de México, 
sujetándose todas las partes interesadas a las mismas renunciando al que por beneficio de su domicilio 
presente o futuro pudiese corresponderles. 

XII. RESPONSABLE Y CONTACTO 

Operadora de Cinemas, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre 1 PH 1, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F. Los participantes podrán escribir 
al correo buzon@cinemex.net de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas tiempo de la Ciudad 
de México para solicitar información referente a LA PROMOCIÓN. 

En estricto cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, el Aviso de Privacidad podrá ser consultado en todo momento en 
https://cinemex.com/privacidadatencion, de igual manera, los datos personales que es su caso llegarán 
a proporcionarse se manejarán conforme a los principios de protección de datos. 
 

 

BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN “PASAPORTE CINEMEX” 
 
Para participar en la promoción “Pasaporte Cinemex” (en adelante “LA PROMOCIÓN”), se deberá dar 
lectura integra a las presentes Bases, Términos y Condiciones (en adelante “LAS BASES”) así como 
aceptar y cumplir totalmente los requisitos aquí establecidos. La participación en LA PROMOCIÓN, 
implicará la comprensión y aceptación de LAS BASES. 
 
II. 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, que estén inscritos en el programa de Invitado 
Especial Cinemex® Payback®. 
 
 
III.-   VIGENCIA. 

Se contarán todas las visitas realizadas a los complejos Cinemex del 17 de junio del 2019 al 18 agosto 
2019 y los beneficios se podrán redimir del 19 de agosto del 2019 al 15 de noviembre 2019 en todos los 
complejos Cinemex, excepto en concepto Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal 
Platino. 
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IV.-  COBERTURA GEOGRÁFICA. 

Participan todos los invitados que realicen visitas a los complejos Cinemex de los Estados Unidos 
Mexicanos, excepto complejos Cinemex Artz Pedregal y Cinemex Artz Pedregal. 
 
V.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. 
 

v Todos los invitados que registren visitas con su tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback®, 
del 17 de junio de 2019 al 18 de agosto de 2019, podrán obtener beneficios para taquilla, los 
cuales podrán redimir del 19 de agosto al 15 de noviembre de 2019. 
 

VI.-  INCENTIVO. 
- Los invitados que registren 5, 6 o 7 visitas en su tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback®, 

recibirán 2 (dos) boletos 2x1 válidos de lunes a viernes en cualquier sala,  excepto concepto 
Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino. 

- Los invitados que registren 8 o 9 visitas en su tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback®, 
recibirán 6 (seis) boletos 2x1 válidos de lunes a viernes en cualquier sala, excepto concepto 
Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino. 

- Los invitados que registren 10 o más visitas en su tarjeta de Invitado Especial Cinemex® 
Payback®, recibirán 2 (dos) boletos gratis y 10 (diez) boletos 2x1 válidos de lunes a viernes en 
cualquier sala, excepto concepto Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino. 

 
  

Términos y condiciones para el registro de visitas: 
- Es indispensable estar inscritos en el programa de Invitado Especial Cinemex® Payback® y 

presentar la tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback® al momento de realizar la compra 
de boletos. 

- Se consideran como visitas, las compras de boletos en taquilla de cualquier complejo Cinemex, 
cinemex.com y App Cinemex realizadas del 17 de junio de 2019 al 18 de agosto de 2019. 

- No participan las compras de boletos realizadas en kioskos, línea Cinemex, Cinemex Artz 
Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino. 

- Para el conteo de visitas no se consideran como visitas las redenciones de pases o cupones de 
$0 pesos (cero pesos 00/100 M.N.)  

 
Términos y condiciones para la redención de beneficios: 
 

- Una vez que termine el periodo estipulado para acumular visitas (del 17 de junio de 2019 al 18 
de agosto de 2019), se cargarán los beneficios correspondientes en la tarjeta de Invitado 
Especial Cinemex® Payback® del invitado. 

- Los beneficios son los siguientes: 
VISITAS BENEFICIO 
5, 6 o 7 2 boletos  2x1 válidos de lunes a viernes en cualquier sala 
8 o 9  6 boletos  2x1 válidos de lunes a viernes  en cualquier sala 

10 ó más 
2 boletos GRATIS válidos de lunes a viernes  en cualquier sala y 10 boletos  
2x1 válidos de lunes a viernes en cualquier sala 
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- Se debe presentar la tarjeta Invitado Especial al realizar la compra y al redimir los beneficios 
- Los boletos 2x1 son válidos de lunes a viernes en cualquiera de las siguientes salas Cinemex: 

Tradicional 2D, 3D, Cinemex 4D, Premium, CinemeXtremo y Platino. Los boletos deberán ser 
para la misma película y función, es canjeable en taquilla y está sujeto a disponibilidad de la sala. 

- Los boletos Gratis son válidos de lunes a viernes en cualquiera de las siguientes salas Cinemex: 
Tradicional 2D, 3D, Cinemex 4D, Premium, CinemeXtremo y Platino. Los boletos deberán ser 
para la misma película y función, es canjeable en taquilla y está sujeto a disponibilidad de la sala. 

- No aplican en concepto Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal Platino, 
preventas, 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. 

- Los boletos 2x1 y boletos gratis no aplican en ninguna película en su primera semana de 
estreno. 

- Los beneficios podrán canjearse a partir del 19 de agosto de 2019 al 15 de noviembre de 2019. 
- Aplican los mismos términos y condiciones del programa de Invitado Especial 

 
 
VII.  RESTRICCIONES GENERALES.  
 

v Es indispensable estar registrado en el programa de Invitado Especial Cinemex® Payback®. 
v Se debe presentar la tarjeta Invitado Especial Cinemex® Payback® al realizar la compra y al 

redimir los beneficios. 
v Aplica con cualquier forma de pago. 

 
VIII. RESTRICCIONES AL PARTICIPANTE  
 

v No aplica para empleados de las empresas filiales de Cinemex y empresas relacionadas con 
el desarrollo de esta Promoción. 

v No aplica con otras promociones o compras que no sean las indicadas en requisitos. 
 
IX. PREGUNTAS FRECUENTES 
   

• ¿Qué sucede si no estoy inscrito al programa Invitado Especial Cinemex® Payback® y quiero 
participar para obtener boletos 2x1 y boletos gratis?  

Se deberá acudir al Centro de Atención al Invitado (CAI) de cualquier Cinemex®, realizar el trámite de su 
tarjeta Invitado Especial Cinemex® Payback®, la tarjeta que se entregará será la de nivel básico y contará 
de forma automática con todos los beneficios del programa, una vez que cuente con la tarjeta podrá 
adquirir los paquetes de boletos que desee los cuales serán cargados a la tarjeta al día siguiente. Para 
mayor información del programa Invitado Especial favor de ingresar a la siguiente liga 
https://cinemex.com/invitado-especial/programa  

• ¿Tiene algún costo la inscripción al Programa de Invitado Especial? 

La inscripción al programa de Invitado Especial tiene un costo de inscripción de $20 pesos y otorga un 
boleto gratis Tradicional. Se enviará el boleto gratis a tu correo electrónico. Deberás activarlo y quedará 
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cargado en tu tarjeta; así podrás hacer uso del mismo en tu siguiente visita. Válido de lunes a viernes 
directamente en taquilla de cualquier complejo Cinemex. Vigencia de un mes a partir de la inscripción.  

• ¿Participan todos los niveles del programa de Invitado Especial Cinemex® Payback®? 

Si los tres niveles (Básico, Oro y Premium) participan. Para que tus visitas sean tomadas en cuanta es 
indispensable estar inscrito y presentar la tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback®, sin importar 
el nivel.  

• ¿Los monederos de otros socios Payback® participan para registrar el conteo de visitas? 

No, solo los monederos de Invitado Especial Cinemex® Payback® participan para registrar las visitas 
realizadas en los complejos Cinemex. 

• ¿Qué es una visita?  

Una visita es la compra de boletos en taquilla, sin importar cuántos en una sola transacción, para una 
función determinada. Se podrán tener visitas múltiples en un mismo día siempre y cuando los boletos 
comprados sean para funciones que no se empalmen, sin importar si son en un mismo complejo 
Cinemex®. Sólo aplican boletos pagados con puntos de Invitado Especial Cinemex® Payback®, efectivo, 
tarjeta de crédito, tarjeta de débito o certificado de regalo Cinemex® al realizar el pago en taquilla, CAI, 
Internet, Aplicación Cinemex® y Línea Cinemex®, siempre y cuando se presente la tarjeta del programa 
Invitado Especial Cinemex® Payback®  para registrar la visita. 

• ¿Hay un límite de visitas para realizar a los complejos Cinemex? 

No existe límite de visitas, puedes realizar el número de visitas que desees dentro del periodo de tiempo 
(17 de junio 2019 al 18 de agosto 2019). 

• ¿Hay un número mínimo de visitas para realizar a los complejos Cinemex para obtener pases 
2x1? 

Si, el número mínimo de visitas para obtener pases 2x1 es realizar un mínimo de 5 visitas  del 17 de junio 
2019 al 18 de agosto 2019. 

• ¿Dónde puedo consultar el número de visitas que realice del 17 de junio 2019 al 18 de agosto 
2019? 

Con tu tarjeta de Invitado Especial Cinemex® Payback® debes pasar al CAI (Centro de Atención al 
Invitado) ubicados en Complejos Cinemex y pedir que te den el número de visitas realizadas. 

• En caso de que llegará a perder mi tarjeta “Invitado Especial Cinemex® Payback®”, ¿me podrían 
dar una reposición? 
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En caso de extravío de la tarjeta Invitado Especial Cinemex® Payback® la tarjeta podrá ser reemplazada 
pero no los beneficios que el invitado pudiera tener a favor. EL reemplazo de la tarjeta se realizaría 
conforme a los términos y condiciones del programa de Invitado Especial Cinemex® Payback® los cuales 
pueden ser consultados en la siguiente liga https://cinemex.com/invitado-especial/programa. 

• ¿Los boletos 2x1 o boletos gratis los puedo utilizar en cualquier cine de la república? 

Si, los boletos 2x1 o los boletos gratis los puedes solicitar en taquilla de cualquier cine Cinemex® de la 
república Mexicana, excepto en concepto Palco, Cinemex Artz Pedregal ni Cinemex Artz Pedregal 
Platino. 
 

• ¿Qué necesito para que hacer uso de mis boletos 2X1 y/o boletos gratis? 

Únicamente presentar tu Tarjeta “Invitado Especial Cinemex® Payback®” en Taquilla y solicitar los 
beneficios que deseen redimir, ya sea el 2x1 o los boletos gratis. 

• ¿Puedo redimir mis boletos 2x1 y/o boletos gratis en la App Cinemex, línea Cinemex o en 
Cinemex.com? 

Únicamente puedes redimir tus beneficios al presentar tu Tarjeta “Invitado Especial Cinemex® 
Payback®” en Taquilla de los complejos Cinemex participantes. 

• ¿Cada que utilice los boletos 2x1 y/o boleto gratis que fueron cargados a mi tarjeta de Invitado 
Especial Cinemex Payback, me van a ir descontando los boletos?  

Así es, cada que le indiques al staff de taquilla que deseas utilizar boletos 2x1 oy/o boleto gratis que 
tienes en tu tarjeta Invitado Especial Cinemex® Payback®, se descontarán de forma automática hasta 
agotar el total de boletos 2x1 y/o boletos gratis que hayas obtenido por realizar visitas a los complejos 
Cinemex de la República Mexicana. 

• ¿Puedo hacer válidos todos los boletos 2x1 y/o Boletos gratis al mismo tiempo?  

Sí, puedes utilizar el total de boletos 2x1 y/o boletos gratis en una sola transacción.  

• ¿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.  

• ¿A partir de cuándo puedo hacer válidos mis boletos 2X1 y/o boletos gratis? 

Los boletos los puedes utilizar a partir del 19 de agosto de 2019 y hasta el 15 de noviembre del 2019, de 
esta forma haremos que la Magia del Verano continúe. 

• ¿Qué pasa si tengo beneficios a favor y ya término el periodo de redención? 
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Los boletos 2x1 y/o boletos gratis solo podrás redimirlos a partir del 19 de agosto de 2019 y hasta el 15 
de noviembre del 2019, una vez concluido dicho periodo ya no podrás redimir los boletos 2x1 y/o gratis 
en caso de que tengas beneficios a favor. 

• ¿Puedo redimir mis boletos 2x1 o boletos gratis en cualquier película? 

En este caso los beneficios no se pueden redimir durante la primera semana de estreno de las películas. 
Es decir, solo podrás redimir tus beneficios a partir de la segunda semana de estreno de la película que 
desees ver. 

XIII. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZADORA 
 

• La ejecución de reclamación del Incentivo, será bajo cuenta y responsabilidad del Participante, 
por lo que cualquier error en tal proceso de uso o captura no será responsabilidad de La 
Organizadora. 

• La Organizadora podrá en cualquier momento suspender La Promoción o la entrega del 
incentivo sin responsabilidad alguna en caso fortuito o fuerza mayor y/o si dicha suspensión es 
en acato de cualquier orden administrativa o judicial. Si por causas ajenas a la organizadora se 
suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma se viera imposibilitado el acreedor para 
recibir el incentivo, la Organizadora en este caso, se reserva el derecho de otorgar 
opcionalmente algún incentivo similar al incentivo que el participante se hizo acreedor. En todos 
estos casos La Organizadora publicará a través del Sitio web, los motivos en que se fundamenta 
la realización de cualquiera de los actos establecidos en el presente párrafo. 

• La responsabilidad de La Organizadora concluye al momento de la entrega del Incentivo a su 
correspondiente acreedor por la vía establecida. 

• La Organizadora, no será responsable por el uso que se le brinde al incentivo, ni por procesos 
judiciales, extrajudiciales o de cualquier otra índole que puedan ser interpuestos con relación a 
un reclamo de cualquier tipo de responsabilidad, por hechos acontecidos durante o como 
consecuencia de la ejecución del mismo, así como relacionados con la calidad, garantías por 
daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por el uso y disfrute del incentivo. 

• La Organizadora emprenderá las acciones legales pertinentes contra aquellos usuarios que 
pretendan defraudar, engañar o burlar las reglas y procedimientos del programa, como de cada 
promoción particular.  

• La Organizadora, no será responsable de restricciones, limitaciones, que impidan al acreedor 
hacer el canje o el uso del incentivo motivados por el participante por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito o por actos o hechos que no dependan directa o indirectamente de la 
Organizadora sus filiales o subsidiarias.  

• Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, aceptan 
en forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por la Organizadora, así como las 
decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas. La Organizadora 
se reserva el derecho a nulificar automáticamente, desechar sin derecho a incentivo alguno, a 
cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso 
de aquellos denominados “hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes 
conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos 
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personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados “caza 
promociones” (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con 
recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes 
para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco 
ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales). 

• Por aceptar el incentivo o por hacer uso de él, los participantes aceptan sacar en paz y a salvo a 
la Organizadora sus subsidiarias y/o afiliadas, accionistas, funcionarios, directores, miembros del 
consejo de administración y dependientes de cualquier queja, reclamación, denuncia o 
cualquier otro equivalente relacionado con cualquier daño, pérdida, gasto, erogación o 
contingencia originada con motivo de la aceptación, utilización o aprovechamiento del incentivo 
que pudiera ocasionarse.  

• La Organizadora se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre 
su mecánica e incentivos, siempre que las mismas estén justificadas y no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

 
XIV. JURISDICCIÓN APLICABLE 

Cualquier controversia suscitada por LA PROMOCIÓN y sus complementarias, se regirán por la presente 
BASE y como complemento para lo establecido en éstas aplicará la jurisdicción de la Ciudad de México, 
sujetándose todas las partes interesadas a las mismas renunciando al que por beneficio de su domicilio 
presente o futuro pudiese corresponderles. 

XV. RESPONSABLE Y CONTACTO 

Operadora de Cinemas, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre 1 PH 1, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F. Los participantes podrán escribir 
al correo buzon@cinemex.net de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas tiempo de la Ciudad 
de México para solicitar información referente a LA PROMOCIÓN. 

En estricto cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, el Aviso de Privacidad podrá ser consultado en todo momento en 
https://cinemex.com/privacidadatencion, de igual manera, los datos personales que es su caso llegarán 
a proporcionarse se manejarán conforme a los principios de protección de datos. 
 

 

 


