TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CANJE DE PUNTOS CINE FAN POR
“10% o 20% de descuento en DW CLOTHING”
Los presentes Términos y Condiciones serán aplicables al canje de puntos acumulados en la tarjeta
Cine Fan (en adelante, los “Puntos”), para obtener un 10% de descuento para Cine Fan o un 20% de
descuento para Cine Fan + en la editorial DW Clothing (en adelante, el “Beneficio”).
La persona que desee canjear sus Puntos para obtener el Beneficio, deberá estar suscripto al programa
Cine Fan, proceder según lo indicado en los presentes Términos y Condiciones y cumplir con las
bases y condiciones del programa Cine Fan (en adelante, el “Programa”) las cuales podrán ser
consultadas en el sitio web www.cinemarkhoyts.com.ar (en adelante, el “Cliente”)
Vigencia y disponibilidad del Beneficio: el presente Beneficio podrá ser canjeado en el sitio web
por los Clientes desde 30/08/2019 hasta el 31/12/2019.
Características del Beneficio: El descuento se podrá realizar de lunes a domingo de manera
presencial en las siguientes sucursales de DW Clothing:





Abasto: HORRY PATTER S.A.S. Av Corrientes 3247, 1193, CABA.
Unicenter: LUCAS BARI. Parana 3617 6504, 1640, Martinez, Bs As.
Alto Avellaneda: HORRY PATTER S.A.S. Guemes 897, 1870, Avellaneda, Bs As.
DW Congreso: JUAN CRUZ VEIGUELA. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1744, CABA.

El presente descuento no es acumulable entre sí y con otras promociones vigentes. El beneficio no
aplica a productos Funko ni DW exclusivos.
Canje de Puntos: El canje podrá realizarse únicamente por la web a través de un ítem que figurará
en el sitio web de CINEMARK- HOYTS (www.cinemarkhoyts.com.ar), sección Cine Fan, sección
“Canjes”. La cantidad de Puntos necesarios para obtener el Beneficio es de 150 Puntos por cada 10%
de descuento para socios del programa Cine Fan y 20% de descuento para socios del programa Cine
Fan + para utilizar en DW Clothing. Una vez realizado el procedimiento de canje de Puntos, el Cliente
recibirá en el correo electrónico vinculado a su usuario Cine Fan un código alfanumérico, el cual
deberá presentar en forma impresa o desde un dispositivo móvil hasta el 31/12/2019 en DW Clothing
junto con la tarjeta Cine Fan. Para retirar el/los descuento/s que configuran el Beneficio. En caso de
que el Cliente no se presente a canjear el/los descuento/s según la fecha y horario establecido
precedentemente, perderá el derecho de hacerlo, sin derecho a reclamo alguno. Los descuentos no
retirados quedarán en poder de CINEMARK-HOYTS para disponer de ellas como CINEMARKHOYTS decida. La cantidad de puntos necesarios para canjear el Beneficio podrá ser modificada por
CINEMARK- HOYTS sin previo aviso.
CINEMARK-HOYTS no se responsabiliza por el efectivo uso, la mala utilización o la imposibilidad
de utilización de los Beneficios por parte de los Clientes. Una vez que el Cliente realice el canje del
Beneficio, no podrá canjearlo por otro ni solicitar la devolución de los puntos o de su precio en dinero.
Los Beneficios no incluyen otra prestación, bien o servicio distinto de los indicados en estos términos
y condiciones, por lo que los Clientes 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 los mismos. CINEMARK-HOYTS no reemplazará
ninguna entrada que sea extraviada o robada después de su entrega a los Clientes.

El Beneficio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados y no incluye gastos extras de
ningún tipo. En ningún caso CINEMARK-HOYTS se hará cargo de gastos y costos no especificados
en estas bases y condiciones incluyendo, pero sin limitarse, a los gastos de movilidad o traslado para
la recepción y/o goce del Beneficio. Todos los gastos necesarios, serán a cargo de los Clientes.
CINEMARK-HOYTS no será responsable por pérdida de información, interrupciones, incapacidad
de la red, servidor, fallas en la transmisión de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sea ellas
provenientes de un error de tipo humano, mecánico o electrónico que pudiera afectar la recepción de
la comunicación con los Clientes.
Los Clientes podrán consultar toda la información relativa a su tarjeta Cine Fan, Puntos acumulados,
historial, ingresando a la página web con su usuario y contraseña.
Facultades de CINEMARK-HOYTS: los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados
única y exclusivamente por CINEMARK-HOYTS en cualquier oportunidad. En ningún caso el
ejercicio de tales derechos por parte de Cinemark-Hoyts dará derecho a los Clientes a reclamo alguno.
Difusión: Este Beneficio será difundido en las redes sociales y sitio web oficial de Cinemark-Hoyts.
Aceptación de los Términos y Condiciones: el canje de Puntos así como también la obtención del
Beneficio implica el cabal conocimiento y absoluta aceptación de estos Términos y Condiciones, así
como también de las bases y condiciones del programa Cine Fan las cuales podrán ser consultadas en
el sitio web www.cinemarkhoyts.com.ar/promociones
Ante cualquier duda, consulta o inconveniente respecto del presente, los Clientes podrán comunicarse
enviando un email a experienciascinefan@hoyts.com.ar o experienciascinefan@cinemark.com.ar

