
ATRÁPALO COLOMBIA 
TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES 

BONOS CINE COLOMBIA 
 

ENTRADAS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Condiciones generales 
Vigencia de la oferta hasta el 30 de septiembre a las 23:59h o hasta agotar existencias. Todas las 
tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Tarifas no reembolsables, 
no se permiten cambios ni cancelaciones una vez confirmado su pedido. No incluye gastos ni 
especificaciones no descritas expresamente en la oferta. Todas las ofertas aplican condiciones y 
restricciones. 
 
ATRAPALO COLOMBIA S.A.S. no actúa como operador de boletería, solo como canal de promoción. 
 

Condiciones específicas: 
• Una vez confirmado el pedido no se admiten cambios ni cancelaciones 
• Evento presencial 
• Los bonos Cine Colombia son redimibles por entradas 
• Bonos disponibles en Atrápalo: 150 
• Redención máxima hasta la fecha de vencimiento del bono (17/02/2022) 
• Precio dado por persona 
• La redención del bono tiene como fecha máxima de vencimiento el 17/02/2022 en los días, 

ciudades y Multiplex informados en el mismo 
• Los bonos pueden ser redimidos en todos los Multiplex Cine Colombia a nivel nacional 
• El bono es válido para una (1) entrada en localidad general para películas 

cinematográficas en formato 2D (se excluyen contenidos alternativos y demás formatos 
como 3D, 4D, DINAMIX) 

• El bono no es válido en salas Platino, IMAX, Mega Salas ni Onyx en los Multiplex de Cine 
Colombia 

• El bono es canjeable por una entrada 2D en localidad general, independientemente de las 
tarifas vigentes en la fecha y hora de su redención en las taquillas del teatro 

• Al adquirir este bono el precio pagado podrá ser diferente al precio de lista del Multiplex 
• En el caso en que el valor de la entrada sea inferior al del bono redimido, no habrá lugar a 

la devolución del dinero ya que las tarifas sufren variaciones 
• Medios de pago: tarjeta de crédito, débito PSE y pago en efectivo vía Baloto o Efecty (esta 

opción se habilita únicamente para compras iguales o superiores a $40.000) 
• Tipo de audiencia: revisar el tipo de audiencia para cada contenido 
• Todos los niños indistintamente de su edad deben pagar la entrada, debes tener en cuenta 

las restricciones de edad para cada película ya que de conformidad con las normas de 
nuestro país, todas las películas cinematográficas deberán ser clasificadas por el Comité 
de Clasificación de Películas, organismo adscrito al Ministerio de Cultura. Ninguna película 



podrá exhibirse en sala de cine o sitio abierto al público, sin la clasificación previa de 
dicho Comité. 

o Niños: Apta para todo público 
o Recomendada para mayores de 7 años: clasificación de carácter informativo 
o Recomendada para mayores de 12 años: clasificación de carácter informativo 
o Apta para mayores de 15 años: clasificación de carácter restrictivo, se solicitará 

documento de identidad al ingresar a la sala 
o Apta para mayores de 18 años: clasificación de carácter restrictivo, se solicitará 

documento de identidad al ingresar a la sala 
o Para más información haz clic aquí 

 
 

• La confirmación que recibes de tu compra NO es la entrada a la función. Posterior a la 
compra te enviaremos un email con el bono Cine Colombia en un plazo máximo de 24 
horas (sin el bono no podrás reclamar tu entrada) 

• Debes presentar el bono impreso o digital y tu documento de identidad para que se 
puedan comprobar los datos de tu compra. Además, si la persona que recoge las entradas 
no es la misma que las paga debe presentar autorización y fotocopia del Documento de 
Identidad de la persona que realizó la compra 

• Ni Cine Colombia ni Atrápalo, se responsabilizan por la pérdida o redención del bono por 
un tercero diferente a su adquirente o beneficiario final 

• La entrada será válida únicamente siempre y cuando esté en perfecto estado 
• Al recoger tus entradas, se te asignará la ubicación según disponibilidad de cupo y 

condiciones de acceso a las salas 
• Una vez hecha la redención del bono y emitidas las entradas no se hacen cambios o 

reembolsos, ni antes ni después de su vencimiento 
• Debido a las leyes de protección de derechos de autor, está prohibido el ingreso de 

cámaras filmadoras y equipos de la misma categoría al evento 
• Por disposiciones de Cine Colombia y/o de las autoridades competentes, las salas de Cine 

Colombia podrán cerrar en cualquier momento. La vigencia de la entrada no se extendería 
como consecuencia del cierre 

• Aplican todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito, pago en efectivo vía Baloto o 
Efecty (para pago en efectivo por montos superiores a $40.000 de esta forma se habilita 
pago en efectivo) 

• Revisa tu pedido atentamente. Una vez confirmado, no se admitirán cancelaciones ni 
cambios de fecha o localidad 

 

Recomendaciones importantes:  
• Debes verificar las restricciones por edades antes de escoger alguna función 
• Cada usuario debe llevar su documento de identidad 
• Ten en cuenta todos los protocolos para prevenir el covid 19 (uso obligatorio de tapabocas 

durante todo el evento y limpieza de manos con antibacterial) 
• No se permite el ingreso de licor y personas en estado de embriaguez 
• No se pueden ingresar alimentos que no se hayan adquirido en la confitería de Cine 

Colombia 

https://www.cinecolombia.com/informacion-legal/clasificacion-de-peliculas


• No se dejará ingresar personas con temperatura igual o mayor a 38º ni sus acompañantes 
• No se dejará ingresar personas con síntomas gripales, ni a sus acompañantes así no 

presenten síntomas 
• Recuerda estar muy atento a todas las indicaciones del personal de seguridad. Ellos 

tienen toda la información referente al evento 

 
Protocolos de bioseguridad: 
Recuerda que debemos acatar los protocolos de bioseguridad implementados por los cinemas, los 
cuales se han fijado por el gobierno nacional y las respectivas alcaldías, en atención a la apertura 
del comercio, para mitigar y controlar la pandemia Covid-19. 
 

Derecho de retracto: 
El usuario podrá ejercer el retracto de la compra dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha del pedido siempre y cuando el servicio no esté previsto para disfrutarse dentro 
de ese mismo periodo. 
 


