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TERMINOS Y CONDICIONES VERANIZATE CON CITIPREMIA 2021
Para participar en la promoción “Veranizate con Citipremia” de Citicinemas deberá cumplir los
siguientes requisitos y condiciones (podrán ser modificadas en cualquier momento):
PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN.
Se define como invitado participante de la promoción “Veranizate con Citipremia” a cualquier
persona que radique en la República Mexicana que cumpla con lo siguiente:
1. Ser tarjetahabiente activo del programa de Lealtad Citipremia.
2. Asisitir a los complejos
BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
El programa “Veranizate con Citipremia” contiene los siguientes beneficios:
CUATRO 2X1.Por tarjetahabiente tendrá el beneficio de CUATRO 2X1 dentro de su tarjeta Citipremia
activa. Válido por una entrada gratis en la compra de otra a precio regular de adulto de lunes a
domingo. Aplica en sala tradicional o confort. Vigente hasta el 31 de agosto del 2021.Cupón canjeable en taquilla de Citicinemas. No aplica en preventas, premieres, eventos especiales. No aplica con
otras promociones.
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UNA ENTRADA AL MES GRATIS. Por tarjetahabiente con su tarjeta Citipremia activa obtendrá el
beneficio de UNA entrada gratis al mes (JUNIO,JULIO Y AGOSTO), es decir TRES entradas gratis en
total en lo que dure el programa VERANIZATE (VIGENCIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021). Válido por
una entrada gratis en sala tradicional o confort en Citicinemas. Vigencia hasta el 31 de agosto del
2021. Cupón canjeable en taquilla de Citicinemas. No aplica en preventas, premiers, eventos especiales.No aplica con otras promociones.
DOS COMBOS INDIVIDUALES X 150 PESOS. Por tarjetahabiente con su tarjeta Citipremia Activa
podrá hacer válida la compra de dos combos individuales por $150 pesos en las dulcerías de Citicinemas.Cada combo incluye unas palomitas saladas grandes y un refresco grande.Si el invitado
requiere cambiar de sabor se cobra un costo extra de +18 pesos por su cambio a palomitas acarameladas o mixtas. Válido por
una promoción por semana vigente hasta el 31 de agosto del 2021. No aplica con otras promociones.
EN LA COMPRA DE UN COMBO TE LLEVAS UN ICEE. Por tarjetahabiente con su tarjeta Citipremia
Activa podrá hacer válido el beneficio de obtener un ICEE gratis en la compra de un combo en
dulcería de los complejos Citicinemas. Válido de lunes a domingo en dulcerías de Citicinemas.
Promoción exclusiva por el mes de JUNIO 2021. No aplica con otras promociones.
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GANA GRANDES PREMIOS CADA MES. Con tu compra en dulcería participas en la rifa mensual de
grandes premios como PLAY STATION 5, TABLETS, TELEFONOS, RENTA DE SALAS Y ARTICULOS DE
COLECCIÓN.
Mecánica: Entregar tu tarjeta Citipremia en dulcería para que el ticket emitido participe en la rifa
mensual. Las oportunidades de participar por usuario serán las veces que el mismo transacción su
tarjeta Citipremia en dulcería.
- La rifa de todos los tickets se realizará los días 10 de cada mes, con un total de TRES rifas.
- La rifa se llevará a cabo en la plataforma SIN NOMBRE.
- Para reclamar los premios tecnológicos tendrán 15 días a partir del comunicado del ganador. En
caso de no reclamar el premio este ser verá por perdido.
- El premio RENTA DE SALA podrá reclamarse un mes y medio después de notificar el ganador. En
caso de pasar la fecha el premio se verá por perdido.
OTRAS RESTRICCIONES:
- La tarjeta no es válida en complejos Citicinemas Premier, funciones de medianoche, eventos especiales, preventas y no aplica con otras promociones.
- Los beneficios de esta tarjeta son canjeables sólo en taquilla y dulceria citicinemas. Es indispensable presentar la tarjeta Citipremia al momento de disfrutar cualquier beneficio.
- No aplica en compras o reservaciones en el sitio web o en la aplicacion móvil.
- Entradas sujetas a disponibilidad del cupo de sala, horario y clasificacion de la pelicula.
- En caso de perdida …
- No se podrán canjear los beneficios de la tarjeta Citipremia por dinero en efectivo, o cualquier otro
producto o servicio.
- El término de todas las promociones es el 31 de agosto del 2021 sin excepción.
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Para conocer todos los beneficios del programa accede al siguiente link:
http://citicinemas.com/citipremia

