
 
 

PROMOCIÓN 

“MARTES DE DESCUENTOS: ENTRADAS AL CINE” 

REGLAMENTO 

Aplica del 01 de marzo al 30 de abril de 2021 

 

 Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la promoción 

“MARTES DE CINE Y COMPRAS: ENTRADAS AL CINE” lo aquí dispuesto será de 

acatamiento obligatorio para participantes y organizadores. Se entenderá que toda 

persona, al decidir participar de la promoción, conoce y acepta las condiciones y 

limitaciones establecidas en el presente reglamento. La participación en la promoción 

implica la decisión del participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones del 

Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a 

la promoción. Cualquier violación a las mismas, a los procedimientos o sistemas 

establecidos para la realización de la promoción implicará la inmediata exclusión de la 

misma y/o la revocación de los premios. 

 

Los participantes que realicen compras los días martes únicamente podrán presentar la 

factura de compra en el puesto de información del primer nivel y adquirir entradas al cine 

GRATUITAS de la siguiente manera: 

 

- Presentando facturas de compras superiores a los 10 mil colones obtendrán una 

entradas al cine. Las facturas no pueden ser acumulables para alcanzar el monto 

mínimo. Aunque se presenten varias facturas del monto mínimo solamente se 

otorgarán una entrada por cliente por factura. 

 

La cantidad de entradas no son proporcionales al monto de la factura; lo que quiere 

decir que si un cliente presenta una factura de 10 mil colones obtendrá 1 entrada y si otro 

cliente presenta una factura por 100 mil colones obtendrá igualmente 1 entradas al cine.  



 
 

 

Las entradas se pueden cambiar ÚNICAMENTE en Cinépolis Paseo Metrópoli los días 

MARTES. 

Las entradas NO son válidas para PREMIERE de películas.  

Las entradas se entregan hasta agotar existencias. 

No pueden participar empleados directos del Condominio Vertical Comercial Mall 

Metrópoli ni los empleados de sus Agencias de publicidad reconocidas, ni las personas 

sub contratadas, ni los trabajadores de los locales de Paseo Metrópoli.  

 


