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TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES 
 

Promoción Chococine de Nestlé 
RD 4611 – 2014 –  ONAGI – DGAE – DA 

 
 

I. Concepto promocional 

 

La promoción Chococine de Nestlé permitirá a sus participantes recibir 

entradas al cine mediante un canje, haciendo entrega de 5 envolturas de sus 

chocolates preferidos Nestlé (marcas: Sublime, Triángulo D’Onofrio o Princesa 

en las presentaciones válidas para la promoción) más la entrega de S/.3 nuevos 

soles adicionales. 

 

Pueden participar personas naturales a partir de los 12 años cumplidos que 

estén domiciliados en el Perú. No es necesaria la verificación de DNI de los 

participantes. 

 

Las personas aceptan que al participar del canje se someten a las disposiciones 

de los presentes términos y condiciones relacionados con la promoción. 

Asimismo, declaran conocer y estar de acuerdo con el contenido de los mismos.  

 

II. Vigencia  

La promoción se inicia el lunes 11 de Agosto de 2014 a las 12 p.m. y finaliza el 

domingo 28 de setiembre de 2014 a las 11:59 p.m. o hasta agotar el stock de 

35,000 entradas lima y 15,000 entradas provincia. 

Los horarios están sujetos a variación dependiendo del horario de apertura 

según la programación de cada sala.  

 

 

III. Productos participantes:  

Los empaques de los chocolates NO estarán marcados.  
La información de los empaques participantes y no participantes sí serán 
informados en los medios publicitarios en la sección de términos legales. 
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Stock total de producto: 25,086,614 unidades. Las presentaciones de 
chocolates que participan son: 
 

Producto Unidades 

SUBLIME Clásico 32g 11,165,501 

SUBLIME Blanco 30g 1,780,804 

SUBLIME Extremo 66g 477,152 

SUBLIME Almendras 24g 1,123,245 

SUBLIME Almendras 55g 467,495 

SUBLIME Power 34g 1,054,886 

SUBLIME Power 51g  435,773 

SUBLIME Cookies 100g 5,947 

SUBLIME Carré 100g 7,308 

SUBLIME Almendras 100g 10,741 

SUBLIME Clásico 32g Edición Limitada en papel manteca 56,472 

TRIANGULO D’onofrio Clásico 32g 5,619,654 

TRIANGULO D’onofrio Doble Sensación 40g 725,551 

PRINCESA Barra 32g 2,156,086 

 
Los empaques de los chocolates que NO participan son: 

 Sublime 16g 

 Sublime 8g 

 Princesa 8g 

 Triangulo D’onofrio 8g 

 Presentaciones Gifting (bombones) Princesa: caja de 40g, caja de 128g y 

caja de 192g 

 

IV. Ámbito de la promoción 

 

La promoción es válida en la provincia de Lima y en las provincias donde existe 

un complejo de cines de la cadena Cineplanet según se detalla en la lista 

debajo:  
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SALAS EN LIMA DIRECCIÓN 

Cineplanet Alcázar Av. Santa Cruz 814 

Cineplanet Centro Jr. de la Unión 819 

Cineplanet Centro Cívico Av. Garcilazo de la Vega 1337  

Cineplanet Comas Av.Túpac Amaru 3840 

Cineplanet La Molina Av. Raul Ferrero cda. 12 

Cineplanet Norte Av. Carlos Yzaguirre 295 P. Norte 

Cineplanet Primavera Av. Angamos Este 2684 

Cineplanet Pro Av. Alfredo Mendiola Nº 7026, 7038, 7042 

Cineplanet Risso Av. Arequipa 2250 Interior 201 

Cineplanet Salaverry 
Av. Felipe Santiago Salaverry cdra 24 intersección con Av. 

Punta del Este, Jesús Maria 

Cineplanet San Borja 
Centro Comercial La Rambla 3er nivel  
(Av. Javier Prado Este 2060, San Borja) 

Cineplanet San Miguel Esq. Riva Agüero y Mantaro 

Cineplanet Santa Clara 
Fundo La Estrella - Carretera Central - Ate  

(Alt. Km 10.5 carretera central, al costado Plaza Vea) 

 

SALAS EN PROVINCIA DIRECCIÓN 

Cineplanet Arequipa Esq. Av. del Ejército y Calle Los Arces 

Cineplanet Arequipa Real Plaza 
Av. Del Ejército 1009 Distrito de Cayma Arequipa -  

Centro Comercial Real Plaza 

Cineplanet Cajamarca 
Centro Comercial Real Plaza Cajamarca 2do Nivel\r\nAv. 

Vía de Evitamiento Norte, Cajamarca 

Cineplanet Chiclayo  Miguel de Cervantes 300 - Centro Comercial Real Plaza 

Cineplanet Cusco 
Av. Collasuyo Nro. 2964 Lote A  

(Seminario San Antonio de Abad) 

Cineplanet Huancayo Av. Ferrocarril S/N Esq. con Av. Giraldez y Av. Huancas 

Cineplanet Huánuco 
Jr. Independencia s/n Las Moras Huánuco  

Centro Comercial Real Plaza 2do nivel 

Cineplanet Juliaca Entre Jr. San Martín con Jr. Tumbes 

Cineplanet Piura Jr. Huancavelica 537 

Cineplanet Puno Jr. Los Incas S/N, Estación Ferroviaria de Puno 

Cineplanet Tacna 
Calle Cuzco 36 Distrito de Tacna 

 (Esquina de Calle Cuzco y Ecuador) 

Cineplanet Trujillo Centro Jr. Orbegoso 239 

Cineplanet Trujillo Real Plaza Av. Cesar Vallejo 1345 
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V. Mecánica y condiciones generales de la promoción: 

 

1. Para realizar el canje de una (1) entrada, el participante deberá acercarse a 

cualquiera de los cines de la cadena Cineplanet de Lima y/o provincias de 

acuerdo a la relación indicada líneas arriba, cualquier día de la semana, 

incluyendo feriados, dentro de la fecha de duración de la promoción que 

inicia el 11 de agosto y finaliza el 28 de setiembre del año 2014. 

2. Para realizar el canje de una (1) entrada, los consumidores mayores de 12 

años de edad deberán presentar 5 empaques de los productos 

participantes más el pago de S/.3 en la boletería de los cines indicados. 

Todas las combinaciones de empaques son válidas. 

3. No se aceptarán etiquetas a las que les falte más de la mitad del empaque.  

4. Las entradas canjeadas deberán ser utilizadas el mismo día que se efectuó 

el canje, en el mismo complejo de cine donde se realizó el canje, no se hará 

entrega de la entrada al participante por parte de Cineplanet para que esta 

sea canjeada otro día o en otro complejo de cine, el canje es inmediato 

contra entrega de empaques y dinero al contado y en efectivo S/.3.00. No 

pueden utilizarse otros medios de pago.  

5. Cineplanet se responsabiliza por la entrega efectiva de las 35,000 entradas 

Lima y 15,000 entradas provincia a los participantes que cumplan con la 

mecánica de canje establecido.  

6. Los participantes que realicen el canje de entradas eximen expresamente a 

Nestlé de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio 

sufrido, proveniente del caso fortuito o de fuerza mayor, hechos de 

terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare imputable a Nestlé 

y/o Cineplanet en forma directa. 

7. Nestlé y Cineplanet se reservan el derecho a establecer y/o pronunciarse 

sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente 

previstas en las Bases, reservándose asimismo el derecho de poner 

término, suspender o modificar la Promoción por circunstancias no 

previstas que sean ajenas a la voluntad de Nestlé, aclarándose que 

cualquiera de dichas situaciones será ajustada de acuerdo a lo establecido 

en la legislación vigente y con la adecuada comunicación previa al 

participante a través de nuestra página web (www.nestle.com.pe) 

8. Nestlé y Cineplanet no se responsabilizan por posibles cancelaciones de 

actividades en los complejos de cines Cineplanet por razones externas, 

como desastres naturales, situaciones de violencia política y demás 

situaciones que escapen de la responsabilidad de la empresa organizadora. 

http://www.nestle.com.pe/
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9. Las personas podrán canjear un límite de dos (2) entradas por día. 

10. La presente Promoción será comunicada a través de medios masivos de 

comunicación: televisión, vía pública y web. 

11. Para consultas adicionales y/o ampliación de información de la mecánica de 

funcionamiento de esta promoción comunicarse de manera gratuita a la 

línea de Servicio al Consumidor de Nestlé: 0 800 10210 o ingresar a la 

siguiente página web: http://www.nestle.com.pe/productos 

 

VI. Entradas 

 

 Se entregarán entradas válidas en cualquier cine de la cadena 

Cineplanet efectivas para cualquier día de la semana, incluyendo 

feriados,  por cada 5 etiquetas de los productos y presentaciones 

indicadas más la entrega efectiva de S/.3 soles. 

 Son 50,000 entradas individuales que deberán ser utilizadas el mismo 

día del canje en el mismo cine donde fueron canjeadas. Éstas entradas 

se distribuyen en 35,000 para la ciudad de Lima y 15,000 para las 

provincias en donde esté presente cualquier cine Cineplanet.  

 Las entradas son personales, intransferibles y no pueden ser redimibles 

en dinero. 

 Queda prohibida la reventa de las entradas. Nestlé se reserva el 

derecho de iniciar las acciones legales que considere necesarias contra 

las personas que efectúen la reventa de las entradas canjeadas en la 

promoción. 

 

VII. Restricciones de las entradas: 

 Las entradas no son válidas en la semana de estreno de la película. 

 Las entradas no son válidas para salas 3D ni Prime. 

 Las entradas no son renovables, ni ampliables. Es decir, se hacen 

efectivas en el día del canje. 

 El personal de Cineplanet se reserva el derecho de canje al detectar la 

falsificación de las etiquetas o del dinero recibido.  

 El dinero a entregar debe ser en moneda nacional. Es decir, S/.3.00 

nuevos soles.  

 El medio de pago es en efectivo, no se podrá utilizar otro medio de 

pago. 

 Los canjes están sujetos a disponibilidad de sala y stock de entradas. 

http://www.nestle.com.pe/productos
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 Los canjes son directos en la boletería de cine, no pueden solicitarse por 

medio telefónico, internet o reservas. 


