BASES Y CONDICIONES CULTURAL
Las presentes Bases y Condiciones regirán los detalles de los Beneficios a otorgar a los alumnos
de las Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires usuarios de la tarjeta de crédito
CABAL tematizada con la campaña de Pase Cultural.
Promoción organizada por HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.R.L.,
C.U.I.T. 30-69345924-5, y CINEMARK ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-68730712-3 con
domicilio en Beruti 3399, 5° piso – Palermo, C.P 1425 C.A.B.A. y el Banco CABAL (en
adelante, los “Organizadores”).
Vigencia y alcance territorial: La Promoción es válida desde el 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019 (en adelante, “Plazo de Vigencia”).
La Promoción es válida en los complejos de Hoyts y Cinemark ubicados en Capital Federal de
Buenos Aires, República Argentina (“Alcance Territorial”).
Participantes: Pueden obtener el Beneficio que se detalla a continuación los alumnos de 3ro,
4to y 5to año que concurran a escuelas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
sean titulares de la tarjeta de crédito CABAL tematizado con la campaña de Pase Cultural.
Beneficio: El Beneficio consiste en entradas 2D a un precio especial de $150 cada una, de lunes
a domingos.
Mecánica para obtener el Beneficio: Los alumnos de 3ro, 4to, y 5to año que concurran a
escuelas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que sean titulares de la tarjeta de
crédito CABAL tematizada con la campaña de Pase Cultural podrán adquirir entradas de cine
para salas 2D al precio especial de $150 cada una. Únicamente se podrán utilizar cuatro (4)
beneficios por mes.
A tales efectos, deberán comprar sus entradas por boletería tradicional, y pagar con la tarjeta
CABAL tematizada con la campaña de Pase Cultural.
Si el saldo de la tarjeta CABAL es insuficiente para abonar los $150, no podrán acceder al
descuento. Tampoco podrán adquirir alimentos del Candy bar utilizando la tarjeta CABAL.
Este Beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes, ni válidas para eventos
especiales, contenido alternativo, festivales, butacas d-box, 3D, 4D, XD, confort, Premium
Class y/o estrenos con restricciones de las distribuidoras. Este Beneficio no podrá ser utilizado
para la compra de funciones posteriores al vencimiento de su Plazo de Vigencia.
El Beneficio solo puede obtenerse utilizando las tarjetas CABAL tematizada con la campaña de
Pase Cultural.
El otorgamiento del Beneficio se encontrará sujeto a aprobación crediticia y la presentación de
documentación correspondiente.
Las entradas podrán adquirirse solo en las boleterías tradicionales.
El precio especial no incluye otra prestación, bien o servicio distinto del indicado en los párrafos
que anteceden de estos términos y condiciones, por lo que quienes abonen las entradas a precio
especial no podrán solicitar su reemplazo ni sustitución por ningún otro bien, servicio ni

prestación distinta de la indicada en estas bases y condiciones, aun cuando, por cualquier
circunstancia, no pudieran disfrutar de las mismas.
Cancelación, modificación o suspensión: Estas Bases y Condiciones podrán ser modificadas,
canceladas y/o suspendidas única y exclusivamente por los Organizadores en cualquier
oportunidad. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte de los Organizadores dará
derecho a reclamo alguno por parte de quienes adquieran o deseen adquirir estos Beneficios.
Jurisdicción: Las presentes bases y condiciones se regirán por la legislación de la República
Argentina. Cualquier controversia que pudiera suscitarse con relación a las presentes será
sometida a la jurisdicción de los tribunales nacionales ordinarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Aceptación de los Términos y Condiciones: La adquisición y/o utilización de alguno de los
Beneficios implica el cabal conocimiento y absoluta aceptación de estas Bases y Condiciones,
que se encuentran disponibles en las boleterías de las salas y complejos de Hoyts y Cinemark y
página de Internet www.cinemarkhoyts.com.ar/promociones
Ante cualquier duda, consulta o inconveniente que se presente respecto a la Promoción el
participante podrá comunicarse completando el formulario correspondiente en https://cinemarkhoyts.zendesk.com/hc/es.

