CÓMO HACER TU RESERVA PARA UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
1. Entrega el formulario de inscripción, debidamente cumplimentado, al gerente del cine.
2. Para formalizar la reserva tendrás que abonar el 25% del total de las entradas en taquilla en concepto de depósito; el resto
deberá ser abonado el día de la ﬁesta. Si lo deseas, puedes abonar el total al hacer la reserva.
3. El gerente del cine sellará la sección “recibo” del formulario y te hará entrega del número correspondiente de invitaciones a la
ﬁesta de cumpleaños para tus invitados.
4. Si hay algún cambio en la reserva, por favor contacta tú mismo con el cine para conﬁrmar estos datos.

CONDICIONES GENERALES
1. Los asistentes de última hora pueden abonar la entrada el mismo día de la ﬁesta siempre que el aforo no esté completo.
2. El resto del pago de las entradas se efectuará antes del comienzo de la sesión.
3. Los adultos pueden asistir a la ﬁesta de cumpleaños abonando el precio normal del día cada uno. En este precio se incluye
únicamente la asistencia al pase de la película.
4. Es responsabilidad de la persona que haya realizado la reserva de la ﬁesta de cumpleaños garantizar la asistencia de suﬁcientes adultos que se responsabilicen del comportamiento de los niños/as durante la película (mínimo 1 adulto por ﬁesta).
5. Se recomienda que el grupo llegue 30 minutos antes del inicio de la sesión para poder sentarse todos juntos.
En función de la aﬂuencia de la sala, Cinesa no puede garantizar que todos los asientos sean contiguos.
6. Los “kits de ﬁesta” o regalos con el menú están sujetos a existencias. CINESA se reserva el derecho de modiﬁcar el contenido
sin aviso previo.
7. Es responsabilidad de la persona que haya reservado la ﬁesta la elección de la película y el asegurarse que su
caliﬁcación es apta para todos los niños y niñas asistentes.
8. Los precios deben consultarse con el gerente del cine. Las butacas VIP, proyecciones 3D y salas IMAX®, iSens, Dolby® , ScreenX
y LUXE tienen un recargo extra (consultar en taquilla).
9. El número mínimo de niños y niñas asistentes para realizar la ﬁesta es de 10. Niños/as hasta 14 años.
10. Sujeto a disponibilidad de la sala. No válido para eventos especiales. No acumulable a otras ofertas.
11. Si en el día de celebración del cumpleaños no se pueden consumir productos de alimentación en tu cine por alguna normativa,
se abonará solo la parte correspondiente a las entradas (con precio promocional Cumpleaños Infantil, el cual será informado
en el cine) y no se entregarán los menús, quedando prohibido que se introduzca comida o bebida del exterior.
Consulta todas las condiciones en taquilla o en cinesa.es

INSCRIPCIÓN (por favor, cumplimenta los datos en mayúsculas)
Nombre: (Datos del adulto mayor de 18 años que realiza la reserva)
Apellidos:
E-mail:
Teléfono:
Fecha de la fiesta:
Cine:
Número de asistentes:
Niños/as
x
euros
Niños/as
Precio:
Adultos
Película:
Calificación:
Sesión escogida:

Adultos
x

Por favor, aceptad mi reserva para la fiesta arriba indicada. Realizo pago de
€ a abonar el día de la fiesta.
quedando pendiente de pago la cantidad de
DNI:

euros

€, en concepto de depósito

Firma:

Acepto el tratamiento de mis datos para la gestión del evento
Acepto las condiciones generales.

RECIBO (a cumplimentar por el gerente)
Fecha de la fiesta:
Sesión escogida:
Pago a cuenta:

euros

Fecha:

Firma:

Número de asistentes: Niños/as
Película:
Pendiente de pago:

Adultos
euros

Sello:

Sus datos personales serán tratados por CINESA-COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A. con NIF nº A-08109506 y domicilio social en calle Rosselló i Porcel 21, 5ª planta,
08016 Barcelona, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar el evento. El tratamiento de sus datos se realiza sobre la base de su consentimiento, y serán
almacenados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la finalidad indicada y aún después, durante el plazo en que pudieran derivarse responsabilidades para CINESA.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante carta a la dirección Calle Rosselló i Porcel, 21, 5ª planta, 08016, Barcelona
(España), o correo electrónico a lopd@cinesa.es, indicando en el asunto “Derechos ARCOLP”. Asimismo, podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante la dirección dpo@cinesa.es, e interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que sus derechos hayan podido ser vulnerados.

