Estimado Cliente:
De acuerdo a su solicitud, me permito enviarle la siguiente cotización:
Los boletos empresariales tienen la finalidad de ofrecerte un servicio adicional donde te garantiza obtener un precio preferencial así como
muchos otros beneficios.
Manejamos diferentes tipos de boletos que se apegan a tus necesidades que a continuación detallamos:
TAQUILLA
PRECIO UNITARIO
(NO INCLUYE IVA)

VALIDEZ

$29.32

Boleto Tradicional de Lunes a Jueves

$34.49

Boleto Tradicional de Lunes a Viernes

$39.66

Boleto Tradicional de Lunes a Domingo

$62.07

Boleto IMAX/Digital de Lunes a Domingo

$81.90

Boleto VIP de Lunes a Viernes

$86.21

Boleto VIP de Lunes a Domingo

$105.18

Boleto VIP 3D de Lunes a Domingo

$105.18

Boleto 4DX formato 2D y 3D de Lunes a Domingo

Ventajas:
•
Precio preferencial (hasta un 35% de descuento).
•
Vigencia de 90 días.
•
Personalización del boleto (logotipo o leyenda a una sola tinta en impresión a base de calor).
•
Validez a Nivel Nacional.
Restricciones boletos taquilla:
•
Venta mínima 100 boletos en adelante.
•
Sujeto a disponibilidad de sala y clasificación de película.
•
Cada boleto es válido sólo en el tipo de conjunto correspondiente.
•
No es válido en reservaciones y/o compras a través de Cineticket.
•
Prohibida su reventa.
•
No acumulable con otras promociones.
•
Por ningún motivo se extenderá la vigencia de los boletos.
•
Entrega en 4 días incluyendo la personalización del boleto (logotipo).
•
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
DULCERÍA
PRECIO UNITARIO
(NO INCLUYE IVA)
$53.45

VALIDEZ
Cupón para unas palomitas de mantequilla medianas y un refresco mediano de
cualquier sabor.
Cinépolis Tradicional de lunes a domingo

$53.45

Cupón para unos nachos con queso y un refresco mediano de cualquier sabor.
Cinépolis Tradicional de lunes a domingo

$53.45

Cupón para un hotdog y un refresco mediano de cualquier sabor.
Cinépolis Tradicional de lunes a domingo

$50.00

Cupón para una crepa dulce de dos ingredientes y café americano mediano (16oz.)
Cinépolis Tradicional de lunes a domingo

$62.07

Cupón para unas palomitas de mantequilla medianas y un refresco mediano de
cualquier sabor.
Cinépolis VIP de lunes a domingo

Restricciones cupón dulcería:
•
Compra mínima 50 cupones en adelante.
•
Vigencia 90 días.
•
Cupón canjeable en dulcería de Cinépolis Tradicional.
•
Cupón válido de lunes a domingo.
•
No válido con otras promociones ni en paquetes armados.
•
No válido para otros productos de dulcería.
•
Por ningún motivo se extenderá la vigencia de los boletos.
•
No válido en dulcerías Cinépolis VIP.
•
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
CUPONES MIXTOS
PRECIO UNITARIO
(NO INCLUYE IVA)

VALIDEZ

INCLUYE

$75.00

Válido en Cinépolis Tradicional de Lunes a
Viernes

1 entrada + unas palomitas chicas de mantequilla + un
refresco chico

$176.73

Válido en Cinépolis Tradicional de Lunes a
Domingo.

Dos entradas + una palomita grande de mantequilla +
dos refrescos medianos.

$284.49

Válido en Cinépolis VIP de Lunes a Domingo.

Dos entradas + una palomita grande de mantequilla +
dos refrescos medianos.

Ventajas:
•
Precio preferencial (hasta un 35% de descuento).
•
Vigencia de 90 días.
•
Personalización del boleto (logotipo o leyenda a una sola tinta en impresión a base de calor).
•
Validez a Nivel Nacional.
Restricciones boletos taquilla:
•
Venta mínima 10 boletos en adelante.
•
Vigencia 90 días.
•
Sujeto a disponibilidad y clasificación de la función.
•
Cada boleto es válido sólo en el tipo de conjunto correspondiente.
•
No es válido en reservaciones y/o compras a través de Cineticket.
•
Prohibida su reventa.
•
No acumulable con otras promociones.
•
Por ningún motivo se extenderá la vigencia de los boletos.
•
Entrega en 4 días incluyendo la personalización del boleto (logotipo).
•
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Restricciones cupón dulcería:
•
Vigencia 90 días.
•
Cupón canjeable en dulcería del tipo de conjunto correspondiente.
•
Cupón válido de lunes a domingo.
•
No válido con otras promociones ni en paquetes armados.
•
No válido para otros productos de dulcería.
•
Por ningún motivo se extenderá la vigencia de los boletos.
•
No válido en dulcerías Cinépolis Xtreme y Cinema Park.
•
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Pregunta por nuestros descuentos especiales en compras de más de 20,000 boletos o cupones de dulcería (El precio dependerá de la
mecánica, número de boletos, temporalidad y plazas participantes).
CINECASH
PRECIO UNITARIO
(NO INCLUYE IVA)
$64.65
$86.20
$215.51
$431.03

Certificados de regalo que funciona como monederos electrónicos pre-cargados.

Por su alto valor percibido es ideal para:
•
Promociones con el consumidor.
•
Crew Incentive para empleados.
•
Reconocimientos a los mejores clientes.
Ventajas:
•
Medio de pago que aplicable para cualquier Cinépolis.
•
Puede ser usado como una tarjeta de débito en la dulcería y/o taquilla del conjunto.
•
Posibilidad de consultar tu saldo antes de cada compra.
•
Todas las compras con CineCard abonarán puntos a la tarjeta Club Cinépolis.
Condiciones:
•
No se puede combinar el pago de CineCard con tarjeta de débito o crédito en dulcería.
•
Las combinaciones con otros medios de pago no pueden realizarse en taquilla, el pago con Cine Card deberá cubrir el 100% del
monto de la transacción.

MEMBRESÍAS
TIPO

PRECIO UNITARIO
(NO INCLUYE IVA)

Estándar Sencilla

$1,924.14

Una entrada para todas las salas Tradicionales y Proyecciones Digitales 2D.

Premium Sencilla

$2,917.24

Una entrada para todas salas Tradicionales y Salas Digitales 3D.

INCLUYE

VIP Sencilla

$3,858.62

Una entrada para todas las salas VIP, IMAX, Digital 3D, Macro XE y Tradicionales.

Estándar Doble

$3,444.83

Dos entradas para todas las salas Tradicionales y Proyecciones Digitales 2D.

Premium Doble

$5,234.48

Dos entradas para todas salas Tradicionales y Salas Digitales 3D.

VIP Doble

$6,951.72

Dos entradas para todas las salas VIP, IMAX, Digital 3D, Macro XE y Tradicionales.

Por qué regalar una visita al cine cuando puedes dar 365?
Con las membresías Cinépolis tus clientes o empleados tendrán derecho a uno o dos boletos canjeables en taquilla para ver la película y
función que elijan durante TODO UN AÑO.
Beneficios:
•
Crew Incentive para empleados y fuerza de ventas.
•
Reconocimiento a empleados valiosos.
•
Consentir a tus mejores clientes.
Restricciones:
•
El pago se hará de forma anualizada.
•
No podrá salirse de una función para entrar a otra sala tendrá que esperar a que la función termine.
•
Es indispensable contar con la identificación oficial y fecha de nacimiento del titular de la tarjeta.
•
Verificar las diferentes coberturas que aplica cada tipo de membresía.
•
El mínimo de compra es de 10 membresías.
Pregunta por nuestros descuentos especiales en compras de más de 1,500 tarjetas.
Confiamos que esta información le sea de mucha utilidad, agradecemos su preferencia y quedamos a sus órdenes.
NOTA: Ningún precio incluye IVA
Atentos saludos,
VENTAS CORPORATIVAS
PAULINA GUZMÁN GARCÍA
CINÉPOLIS
Tel: 11055500 ext. 1563.

