BASES Y CONDICIONES TARJETA CENCOSUD PARA SALAS
TRADICIONALES Y 3D EN HOYTS

Beneficio: Con la Tarjeta Cencosud obtené 2x1 en entradas de cine para salas tradicionales
y/o 3D de los Complejos Hoyts.
1.- Promoción organizada por HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A. con
C.U.I.T. número 30-69345924-5 y domicilio en Beruti 3399, 5to Piso, Palermo, Ciudad de
Buenos Aires (en adelante, Hoyts) y CENCOSUD S.A. con CUIT número 30-59036076-3 y
domicilio en Paraná 3617, Martínez, Provincia de Buenos Aires (en adelante, Cencosud).
2.- Promoción válida para los complejos de Hoyts ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Gran Buenos Aires, Salta, Córdoba y Rosario (en adelante, los “Complejos Hoyts”) y para
salas tradicionales y 3D de lunes a domingo desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2018 inclusive, ambas fechas inclusive, para los socios (los “Socios”) de las tarjetas personales
emitidas y administradas por Cencosud S.A
3.- El Beneficio consiste en la adquisición de 2 entradas al precio de 1 para todos aquellos titulares
de la Tarjeta Cencocud que abonen la entrada utilizando la tarjeta mencionada. El valor de la
entrada a abonar será aquél que corresponde a las entradas de adulto de la última función de día
domingo de cada complejo. Consultar precios y programación en www.cinemarkhoyts.com.ar.
4.- Promoción no acumulable con otras promociones vigentes. No válida para eventos especiales,
festivales, y/o estrenos con restricciones de las distribuidoras. No válido para salas Premium Class
ni salas XD ni 4D. No valido para D-BOX . El Beneficio no podrá ser utilizado para la compra de
funciones posteriores al vencimiento de esta promoción. No aplica sobre tarifas de menores ni
jubilados ni primeras funciones.
5.- Sólo se otorgará 1 Beneficio por día y por tarjeta. Las dos entradas entregadas servirán para el
mismo día, para una única película y función y su otorgamiento estará sujeto a disponibilidad de
butacas.
6.- Titular de la Tarjeta Cencosud podrá obtener el Beneficio por compras realizadas en las
boleterías tradicionales de los Complejos de Hoyts y/o por comprar y/o reservas realizadas a través
de la página web de Hoyts “www.hoyts.com.ar”.
7.- Las entradas reservadas y/o compradas a través de la página web de Hoyts podrán retirarse y/o
abonarse en las boleterías tradicionales ubicadas en los Complejos Hoyts. Para obtener las entradas,
deberá presentar la Tarjeta Cencosud con la que han hecho la reserva y/o la compra y un documento
que acredite su identidad y titularidad de la misma (DNI, LE, LC o Cedula de Identidad) sin
excepción. Caso contrario, el cliente deberá abonar sus entradas a la tarifa vigente en dicho
momento, o la reserva/compra de butacas será anulada.

8.- Los participantes aceptan expresamente que la información que les fuera solicitada a los fines de
su registración por Internet será utilizada para la conformación de una base de datos que se
encontrará a cargo de Hoyts, con domicilio en Beruti 3399, 5to Piso, Palermo, Ciudad de Buenos
Aires, conforme a la ley 25.326. Los datos serán recopilados para acceder a la reserva y/o compra
de entradas de cine y para el desarrollo de estrategias de marketing. El suministro de los datos
requeridos resultará obligatorio para acceder a la compra y/o reserva de entradas razón por la cual,
el participante declara que los datos consignados son ciertos y exactos. En cumplimiento de la Ley
de Protección de Datos, el participante podrá ratificar, rectificar o suprimir la información ingresada
comunicándose con Hoyts completando el formulario correspondiente en https://cinemarkhoyts.zendesk.com/hc/es. El titular de Beruti 3399, 5to Piso, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

