


El nuevo programa 
de recompensas 

de Cinemas Procinal 
que te devuelve

Un porcentaje del valor de tus compras 
que puedes usar como dinero para pagar 
lo que quieras en:

Cashback

Boletas Confitería Café del
Cinema



Acumula Cashback por todas las compras 
que realices en efectivo, tarjeta débito 
o tarjeta crédito en Cinemas Procinal 

Las compras que realices con cualquier 
medio de pago 

En cualquiera de nuestros productos 

acumulan 

¿Cómo acumulas

Cashback

Cashback?

Boletas

Efectivo T. CréditoT. Débito

Confitería Café del
Cinema



El Cashback acumulado lo puedes 
usar como dinero para comprar lo 
que quieras en Cinemas Procinal

Cashback

Cashback

Efectivo T. CréditoT. Débito

¿Cómo pagas usando

Cashback?

Paga la totalidad de las boleta o productos 
en Confitería o Café del Cinema con

Opción 1

Paga la totalidad de las boleta o productos 
en Confitería o Café del Cinema combinando
Cashback y otro medio de pago 

Opción 2



ÚNETE A

INSCRÍBETE GRATIS



Inscríbete gratis

Online

1

2

Ingresa a
www.procinal.com/cinefans

Crea tu cuenta Cine Fans 
llenando el formulario
con tus datos personales

¡Listo comienza 
a disfrutar de todos 

los beneficios!



¡Listo comienza 
a disfrutar de todos 

los beneficios!

Inscríbete gratis

Presencial

1

2

3

Crea tu cuenta Cine Fans pasando
tu cédula por el lector de códigos

Dirígete a cualquier taquilla 
en nuestros teatros

Nuetro colaborador te solicitará algunos
datos personales para completar 
el formulario de registro 



¡Listo comienza 
a disfrutar de todos 

los beneficios!

Inscríbete gratis

Kioskos

1

2

3

Crea tu cuenta Cine Fans pasando
tu cédula por el lector de códigos

Ubica uno de nuestros Kioskos
en los teatros 

Complementa el formulario de registro 
con tus datos personales



¡Así de fácil!

¡Nos reinventamos para

El único programa que te recompensa por 
ir a Cine y que no te cobra por una membresía.

Lo únio que tienes que hacer es 

Sin pagar por
una tarjeta

inscribirte

hacerlo fácil!



Niveles
Sube de nivel y convierte tus 
idas a Cine en más y mejores beneficios

Cine Fans
Empeliculado

Cine Fans
Fanático

Cine Fans
Celebridad

Cashback
del 10% del valor 
de tus compras

Cashback
del 15% del valor 
de tus compras

Cashback
del 20% del valor 

de tus compras

1 a 11 Visitas

12 a 19 Visitas

20 ó más  Visitas

Cada ida a cine cuenta como 
una Visita si compras boletas 
o realizas compras iguales o 
superiores a $12.000 en la 
Confitería y/o Café del Cinema.

Las Visitas te sirven 
para pasar de nivel

Cine Fans



Acumula

Visitas
Tienes hasta 6 meses a partir de la 
fecha de inscripción a Cine Fans 
para acumular las visitas necesarias 
para pasar al segundo nivel.

Cuando pases de nivel, vuelves a 
tener hasta 6 meses para acumular 
las visitas necearias para mantener 
el nivel actual o subir al siguiente nivel. 

Las compras que realices pagando 
con Cashback no cuentan como Visita.

Puedes acumular máximo dos Visitas 
en un mismo día si se realizas compras 
en dos teatros diferentes.



Lunes no festivos 
recibe el doble de 
Cashback por tus 
compras

Jueves de estrenos: 
15% de descuento en 
combos Institucionales 
de Confitería y 1, 2 y 5 
del Café del Cinema 
(Mayorca combo para 2)

Ofertas especiales: 
según disponibilidad, 
podrás recibir 
ofertas especiales 
en productos de 
Cinemas Procinal

Invitaciones Exclusivas: 
según disponibilidad, 
podrás recibir 
invitaciones exclusivas a 
lanzamientos y eventos 
de Cinemas Procinal

1 Crispetas personales (46 oz) 
1 Gaseosa personal (16 oz)

20% de Cahsback

Sí aplica Sí aplica Sí aplica

Sí aplica

No aplica

Sí aplica Sí aplica

Sí aplica Sí aplica

30% de Cahsback 40% de Cahsback

Todos los días recibe 
Cashback por todas 
tus compras en 
efectivo, tarjeta débito 
o tarjeta crédito

10% de Cahsback 15% de Cahsback 20% de Cahsback

1 Crispetas gigantes (170 oz)
2 Gaseosas medianas (22 oz)

1 Crispetas medianas (130 oz)
2 perros calientes
2 gaseosas medianas (22 onz)
1 nachos con queso y guacamole

Obsequio de 
Cumpleaños

Beneficios
Cine Fans

Empeliculado
Cine Fans
Fanático

Cine Fans
Celebridad




