Bases de la Promoción Nestlé Professional te invita a Cinemex®
Boleto sencillo para sala Tradicional 2D en Cinemex®

Cobertura Geográfica: República Mexicana.
Vigencias: interior de la república del 1º de octubre al 31 de diciembre
del 2020; Valle de México del 1º de noviembre del 2020 al 31 de enero
del 2021.
Incentivo: 1 (un) boleto gratis para sala Tradicional 2D en Cinemex ó 2
(dos) boletos gratis para sala Tradicional 2D en Cinemex, según sea el
caso.
Productos participantes: nestle media crema cmbk 12x1l mx, la lechera tres leches
12x1kg, carnation leche evapor 12x1kg, la lechera institucional 25.5kg mx, la lechera
condensada leche bolsa 11kgmx, nido leche instantanea 10kg mx, cerevita leche
entera en polvo 35kg mx, coffee-mate regular 22.5kg mx, manjar untable bolsa, nestle
crema para batir 12x950ml mx, la lechera original spread 4x4.5kgmx, la lechera spread
paydelimon4x4.5kgmx, la lechera spread fresa 4x4.5kgmx, coffee-mate original 8x1kg,
coffeemate original lata 1.4, nescafe clasico food services 4x1kg, nescafe clasico 5kg,
nescafe dolca abre facil 4x1kg, nescafe clasico stick 18(50x2g) mx, nescafe decaf mp
18(50x2g) mx, nescafe clasico bolsa 5x400g, nestle splenda sobres 700x1g, nestle
splenda 2kg n1 mx, splenda natural´s sobre 400x1g , zulka azucarmorena sobre 4kg mx,
coffee-mate originalstick, coffee mate lite stick, jugo maggi frasco 800, jugo maggi
frasco 400, salsa inglesa crosse & blackwell frasco 980, maggi sachet 5ml, puré muselin
bulto 20 kg, maggi consome pollo bolsa 1 kg, chef jugo de ternera 6x750kg , maggi
salsa demi-glace 6x1,2kg, chef fumet mariscos 6x900g f, chef fondo liq concentrado
carne 4x1l, chef fondo liquido conc ave 4x1, chef fondo liquido conc pescado 4x1,
chef fondo concentrado demi glace 4x1l 12234606, chef fondo liquido
champiñones4x0.98l, chef salsa holandesa 6x850g fstnr fr, maggi cocktail garrafa pet
1.9, salsa inglesa garrafa pet 1.9, maggi jugo sazonador garrafa pet 1.9, minor's
salsaagridulcefrasco 6x2.04kg, minor's general tso's rtu sce4x0.5, minor's salsa est
bourbon rtu4x0.5gal, minor's salsa teriyaki rtu 4x0.5gal, jugo maggi clasico frasco 100ml,
jugo maggi clasico frasco 200 ml, salsa inglesa c&b frasco 145ml, salsa inglesa c&b
frasco 290 ml, nestle callets semi amargo bolsa, crunch chocolate en trozos granel 9kg,
almonris tableta desnuda granel 9kg, nesquik chocolate polvo cuñete 5kg, abuelita
granulated bolsa 1 kg, abuelita chocolate bolsa 2.160, carlos v chocolate bites bolsa,
carlos v chocolate trozo y crunch rocks chocolate bolsa 4x2.5kg.

Mecánicas de la promoción:
1.-Compra de $300 a $499 pesos en producto Nestlé® Professional y
recibe 1 (un) boleto gratis Cinemex®, para sala tradicional 2D. Canjea el
cupón en taquilla Cinemex.
2.- Compra de $500 a $1,000 pesos en producto Nestlé® Professional
participantes y recibe 2 (dos) boletos gratis Cinemex®, para sala

Restricciones al Consumidor: Sujeto a disponibilidad de la sala. No aplica
con otras promociones, descuentos, premieres, preventas, eventos
especiales, ni para conceptos Cinemex Platino®, CinemeXtremo®,
Palco Cinemex®, Cinemex Premium® y 4D Cinemex®. Prohibida su venta
así como su reproducción total o parcial, una vez canjeado el código
en taquilla este perderá su valor. Todos los derechos reservados.

tradicional 2D. Canjea los cupones en taquilla Cinemex.

Términos y Condiciones: Todos los participantes que acepten las bases,
términos y condiciones de la promoción, aceptan en forma adicional,
que los mismos puedan ser modificados por los organizadores así como
las decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no
prevista en ellas. La Organizadora se reserva el derecho a descalificar de
la promoción a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y
buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados
“hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes
conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados
con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o
los denominados “caza promociones” (definido como tal a todo aquel
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos,
materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes
para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los
mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso
ilegales).

Atención a Clientes PromoCine®: Lada sin costo 800 849 7473, de lunes a
domingo de 8:00 am a 18:00 hrs, hora centro.
Tiendas participantes: Clientes participantes de Nestlé Professional que
adquieran la compra de los productos participantes: Dulce Noviembre,
Pasteles Y Postres Del Norte S.A. De C.V., Suqiee Reposteria Fina Sa De Cv,
Panadería Y Pastelería Panamá, Pastelería Dolce Mami, Patty's Cake, Fabrica De
Pasteles Vivaldi S.A De C.V, Pasteles Vieneses Mozart S.A De C.V, Jimenez
Medina. Abraham, Multiservicios De Reposteria Y Gastronomia Rosetall, S.A. De
C.V., Maquiladora Pastelera, S.A De C.V., Industrial
Astorga S.A De C.V,
Procesadora De Alimentos Cima, S.A. De C.V., Ceja Arjona Maria Teresa,
Castañeda Montiel Nancy Gabriela, Grupo Fadomo Reproser, S.A. De C.V., Lulú
Pastelerías S.A De C.V, Pastelerias Champlitte S.A De C.V, Torio García María
Bibiana, Comercializadora Xantar, S.A. De, Grupo Ql Sa De Cv, Minisuper
Market S.A, Abarrotes Casa, Vargas SA De CV., Ballesteros Vega Juan Alfredo,
Distribuidora Rodriguez, Central Abarrotera La Alpina, S.A. De C.V., Central
Confitera, S.A. De C.V., Distribuidora Azucarera Zafra SA De CV., Especialidades
Deli S.A. De C.V., Tiendas Garces SA De CV, Superkompras, Pasteleria La Casita, S.A.
De C.V., Pasteleria Maiper SA De CV, Labondy, Karsapan, S.A. De C.V., Patricia
Karsapan SA De CV, Pilarica, Karsapan SA De CV, Alimentos Maren SA De CV,
Abarrotes Raúl, Los Chatos, Pasteleria Coure, Pasteleria Le Roche, Pasteleria
La Cardona, Panaderia Peny, Pasteleria Dany, Marcella Pastelería Y Panaderia,
Pastelería Antares, Pastelería Edelweiss, Pastelería Monsse, Pasteleria Marissa, Donas
Dolcie, Pasteleria Tutti, Pasteleria Dolphie y Pasteleria Avellana.

Responsable de la promoción: PROMOMOVIE SA DE CV con domicilio
en Av. Santa Fe 170, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón,
CP 01210, Cd. de México.

