
Toy Story 4

Muestra el código QR desde tu celular para canjear tus combos e ingresar
a la sala. No necesitas pasar por boletería ni imprimir este documento

SALA 804:50 PM03/07/2019CP Chiclayo

Tus butacas: G6

VC LIMA FULL L-M 2018 ONL Cant. 1 S/   0.00

Entradas

Nro. de Compra: WR2XLKR

Cliente: Pierina Rodriguez Sandoval

 SubTotal : S/ 0.00

Total : S/ 0.00

Recuerda

Muestra tu Orden de Compra directamente desde tu celular, no es necesario imprimir.

El horario de la función indica el inicio de proyección de publicidad y avances de los próximos estrenos.
Luego de éstos, iniciará la película.

Condiciones de compra

Teléfonos Aló Planet (Atención al Cliente):  01 624-9500
Horario de Atención::  Lunes a Domingos y Feriados de 11 a.m. a 10 p.m.

Estimado Cliente

Para un mejor servicio realiza los siguientes pasos:

La compra y el canje de las entradas y/o combos, solo son válidos para el mismo día de la

Si utilizaste códigos promocionales o boletos corporativos debes presentar los cupones físicos en el
ingreso a la sala.

Si utilizaste vales de consumo corporativos debes presentar los cupones físicos en la zona del despacho
de dulcería.

Esta compra no permite cambio de función, anulación y/o devolución de dinero.

Presenta desde tu smartphone este documento con el código QR en el ingreso a salas. No tiene que pasar
por boletería ni imprimirlo.

Si compraste un producto en Dulcería dirígete a la zona de despacho para recoger tu

Si solo compraste entradas, dirígete al ingreso de tu sala.

Cualquier duda respecto al pago, realízala directamente con tu banco emisor.

¡Sin colas! Dirígete directamente a la sala o a la zona de despacho online en la Dulcería para recoger tu
combo. No necesitas pasar por boletería.

Si deseas la boleta electrónica de tu compra ingresa a http://boletadigital.cineplanet.com.pe y búscala por el
N° de compra o tu DNI.
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Cineplex S.A - Av. José Larco N° 663 – Pisos 4 - 5 - Miraflores - Lima - Lima.

http://boletadigital.cineplanet.com.pe

