TÉRMINOS Y CONDICIONES
CUPÓN PARA LA PELÍCULA “LEYENDA VIVA” – CINE COLOMBIA
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El cupón es válido para adquirir, a un precio especial, una (1) boleta para la exhibición de la
película “Leyenda Viva” (la “PELÍCULA”), únicamente en formato 2D y en localidad general
o preferencial, según disponibilidad.
Para adquirir una (1) boleta para la exhibición de la PELÍCULA a un precio especial, el
portador del cupón deberá: (i) presentarlo físicamente en las taquillas de Cine Colombia, y
(ii) pagar el precio especial establecido en cada teatro para la boletería en formato 2D de
la PELÍCULA.
El precio especial será determinado por Cine Colombia, para cada uno de sus Multiplex, y
podrá variar según el Multiplex, día de la semana, franja horaria y la localidad disponible. El
precio especial será informado por parte de Cine Colombia, a través de los medios de
comunicación que determine para este fin.
La redención del cupón se encuentra sujeta a: (i) la programación (horarios y disponibilidad)
de la PELÍCULA en cada teatro, y (ii) la disponibilidad de sillas y condiciones de acceso a las
salas dispuestas para la exhibición de la misma.
El cupón es redimible desde el 21 de julio de 2022, y hasta la fecha en que la PELÍCULA se
encuentre en la cartelera de Cine Colombia, en el Multiplex y salas en las que esté
programada, únicamente.
El cupón es redimible al portador, únicamente en las taquillas presenciales de los Multiplex
de Cine Colombia.
Esta promoción aplica para todos los días de la semana.
El cupón no es acumulable con otras promociones.
Cada cupón podrá ser utilizado una (1) vez, para adquirir una (1) boleta para la exhibición
cinematográfica de la PELÍCULA a un precio especial.
El cupón no será válido para exhibiciones de películas diferentes a la PELÍCULA, ni para
formatos distintos al formato 2D.
El cupón deberá ser presentado en perfecto estado.
Los clientes podrán pagar el precio especial con cualquier medio de pago. No obstante lo
anteriormente indicado, en cliente no recibirá ningún beneficio adicional por el medio de
pago utilizado, según lo establecido en el numeral 8 anterior.
Cada cliente podrá presentar y redimir hasta cuatro (4) cupones, en cada transacción que
se realice.
No se realizarán, en ningún caso, cambios de cupones por dinero, u otros productos y/o
servicios.
La reventa de los cupones no está permitida.
Por disposiciones de Cine Colombia y/o de las autoridades competentes, las salas de cine
podrán cerrar en cualquier momento. En consecuencia, Cine Colombia no garantiza un
periodo mínimo de exhibición de la PELÍCULA en sus teatros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CUPÓN
Cupón válido para adquirir, a un precio especial, una (1) boleta para la exhibición de la película
“Leyenda Viva”, según disponibilidad. Para adquirir una (1) boleta al precio especial, el portador
del cupón deberá: (i) presentarlo físicamente en las taquillas físicas de Cine Colombia, Cinemark,
Cinépolis, Royal Films, Cinemas Procinal o Cineland, y (ii) pagar el precio especial establecido en
cada teatro para ver la película “Leyenda Viva”. La redención del cupón se encuentra sujeta a la
programación de la película en cada teatro. Aplica desde el 21 de julio de 2022 y hasta la fecha
en que la película esté en cartelera. No es acumulable con otras promociones. Aplican Términos
y Condiciones. Consulta: www.leyendaviva.com

